
Limpiador alcalino quelado 
Producto número 2105 

ALC™ #2 es un limpiador líquido alcalino (cáustico) quelado, fosfatado, de uso intensivo, para limpieza 

automatizada de la mayoría de las plantas de procesamiento de alimentos donde se necesitan limpiadores 

muy alcalinos e incluyen lácteos, carne vacuna y aviar, margarina, aderezos, sopas y otras plantas de 

procesamiento de alimentos. ALC™ #2 tiene una capacidad doble de acondicionamiento de agua y 

tensoactivo y la proporción en la que se utiliza es mucho menor que la mayoría de los limpiadores de este 

tipo. Los costos de uso en general son entre 30 % a 50 % inferiores en comparación con otros productos 

competitivos. ALC™ #2 puede remover el óxido. ALC™ #2 no forma espuma, pero se lo puede utilizar con un 

aditivo espumante si es necesario.  

Beneficios 

 Tolerancia al agua dura

 Elevada alcalinidad para suciedad difícil (por ejemplo grasas, aceites y lípidos)

 Excelente limpiador para cocinas

Propiedades 

 Apariencia ………………............................... Nítida, líquido marrón claro 

 Alcalinidad activa………………………….….. 27,1 % a 29,8 % p/p Na2O 

 Tolerancia a la dureza ……………………….. más de 180 ppm de agua dura 

Instrucciones de uso 

ALCTM #2 es un líquido de limpieza cáustica de uso intensivo para limpieza automatizada en operaciones de 

procesamiento de alimentos. Tiene agregado un agente quelante para aumentar la capacidad de limpieza del 

producto. ALCTM #2 es muy efectivo en la limpieza de todo tipo de industrias alimenticias donde se necesita un 

limpiador alcalino de uso intensivo. No utilizar ALCTM #2 sobre aluminio, otros metales blandos o para limpieza 

manual. 

Método  

Limpieza por remojo, por circulación, por pulverización, por ebullición y por espuma. 

Concentración 

Desde 8 ml por litro de agua hasta 1 litro en 20 litros de agua pa ra suciedad muy intensa o de cocción. 
Temperatura: 60 °C a 88 °C.   

Consulte su Hoja de Datos de Seguridad para obtener información de seguridad adicional. 
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Información Sobre Seguridad 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 
En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con abundante agua durante al menos 15 
minutos mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Lave la ropa antes de volver a 
usarla. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS 
En caso de contacto, lávese inmediatamente con abundante agua durante al 

menos 15 minutos. 

Obtenga atención médica inmediata 

EN CASO DE INGESTIÓN 
Beba grandes cantidades de agua. No induzca el vómito. Nunca suministre nada 

por boca a una persona inconsciente.  

Obtenga atención médica inmediata.. 

EN CASO DE INHALACIÓN  
Salga inmediatamente a tomar aire fresco. Si no respira, proporcione respiración artificial, 

preferiblemente boca a boca. Si la respiración es dificultosa, administre oxígeno.  

Obtenga atención médica inmediata. 

Consulte su Hoja de Datos de Seguridad para obtener información de seguridad 
adicional. 

Para más información sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos y 

servicios, visite nuestra página web en www.delavalcleaningsolutions.com o contáctenos en 

1-800-447-8370.
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