
   

                    KlorShield LF  
Limpiador alcalino clorado para limpieza en el lugar, 

formulado específicamente para uso en metales blandos en 
panaderías, cocinas y rellenadores de bebidas 

Producto número 4430 

KlorShield LF es un detergente que ahorra energía para uso en múltiples superficies que permite limpiar las 

superficies en mayor detalle que los productos tradicionales. Este limpiador alcalino clorado para limpieza en 

el lugar se diseña principalmente para limpiar metales blandos y superficies de acero inoxidable a bajas 

temperaturas en condiciones de agua dura. Este producto no contiene silicato, no produce espuma y tiene un 

nivel elevado de inhibición de corrosión y aditivos de quelación, lo cual hace que sea ideal para limpiar 

superficies de acero inoxidable y metales blandos. KlorShield LF tiene un nivel superior de secuestrantes y 

quelantes que evitan la acumulación de minerales en zonas con agua dura y promueve el drenado rápido y la 

no necesidad de enjuague. La tecnología detrás de esta fórmula elimina el uso de silicatos que tienden a 

acumularse en la superficie de máquinas y superficies, lo que permite mantenerlas limpias por más tiempo. 

Los residuos de silicato tienen el potencial de promover la sedimentación de restos de alimentos en las 

superficies. La fórmula concentrada hace que KlorShield LF sea un limpiador de limpieza en el lugar rentable 

para todas las fases del procesamiento de alimentos y bebidas, a la vez que brinda ahorros de consumo de 

agua y energía para su operación 
  
Beneficios 

 Limpieza en el lugar y segura de metales blandos (estantes y bandejas de horneado) 

 Limpiador para limpieza en el lugar a baja temperatura (uso en la industria de los alimentos) 

 Los acumuladores de fosfato brindan un mayor acondicionamiento del agua 

 Excelente para uso en aplicaciones de agua dura 

 Excelente para limpieza de ollas, sartenes y utensilios culinarios sin el riesgo de formación de películas en estos elementos  
 

Características 

 Limpiador cloroalcalino para metales blandos (limpieza en el lugar y seguro) 

 Limpiador cloroalcalino concentrado (limpieza en el lugar y sin formación de espuma) 

 Formulación de líquido de alta densidad 

 Propiedades de enjuague superiores 
 

Propiedades 

 Apariencia ………………............................... Líquido amarillo claro 

 Alcalinidad total ………………………………….. 7,0 % a 8,2 % p/p Na2O 

 Cloro disponible …………............................ 2,5 a 3,5 
 

Instrucciones de uso 

Método 
Limpieza por remojo, pulverización y circulación. Luego de la limpieza, enjuague nuevamente con agua 
potable. Desinfecte según sea necesario 
 

Concentración 
Las siguientes tasas de dilución se recomiendan como guía, pero variarán según el tipo y la carga 
de la suciedad. Consulte a su representante de DeLaval. 
Remojo/pulverización/circulación: 0,25 a 1 oz por galón. 

Limpieza en cubeta: Consulte a su representante de DeLaval para conocer las especificaciones 
personalizadas según su aplicación particular. 
Temperatura: 120 °F a 165 °F para limpieza por circulación. 

Tiempo de limpieza: Según sea necesario 
Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones específicas. 



 

Información de seguridad 

 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA 
Quítese de inmediato toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o bajo la ducha. 
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 
 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS 

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de 

contacto si tuviera colocadas y resultara fácil de hacerlo. Continúe enjuagando. 

Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico. 

 
EN CASO DE INGESTA  
Enjuáguese la boca. No induzca el vómito.   
 
EN CASO DE INHALACIÓN 
Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda 
para respirar. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico. 
 

Absorba los derramos para evitar el daño a los materiales. 
 
 
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad 

 
 

Para obtener más información sobre este producto u otros de nuestros 
productos y servicios, visite nuestro sitio web 
www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos al 1-800-447-8370. 
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