
  
 

 

 

              RQ Floor Powder III  
Solvente limpiador líquido  

Producto número 2153 

 

RQ Floor Powder III es un producto para tratamiento de pisos que contiene tensoactivos catiónicos, 

destinado principalmente para utilizar en industrias procesadoras de carne vacuna, lácteos, aves y 

alimentos. Este detergente de liberación gradual que se activa con el agua está formulado 

específicamente para mejorar la sanitización ambiental y controlar la acumulación de suciedad en los 

pisos. Los gránulos de RQ Floor Powder III se trituran fácilmente para liberar los ingredientes que 

controlan los olores, no contiene fósforo y se enjuaga fácilmente hacia los desagües del piso. Utilizar 

en cualquier situación en la que el control de los olores puede ser un problema. 

RQ Floor Powder III está diseñado para ser usado en todas las superficies que no están en contacto 

con alimentos, incluyendo pisos de áreas de procesamiento que involucren producción, 

almacenamiento y áreas comunes, tanto después de la sanitización como durante la producción. 

Aplicar este producto de forma que se eviten las áreas en contacto con alimentos. RQ Floor Powder 

III es seguro y efectivo bajo las condiciones de uso previstas tal como se indican en el rótulo del 

producto o como se especifica en los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES) como parte del Programa HACCP. 

 

Beneficios 

 Control de olores 

 Se tritura fácilmente 

 Reduce el riesgo de caídas 
 
Características 

 Polvo para pisos de base cuaternaria 

 Libre de fósforo 

 Se enjuaga en los desagües del piso 

 
Propiedades  

 Apariencia ………………............................... Gránulos azul claro 

 Olor……………………………………………... Características 

 Tamaño de partícula ……………………….… Material total (tamiz #20 y #40) > 80 % 
 

 

Instrucciones de uso 
 
Método y recomendaciones de cobertura 
RQ Floor Powder III es ideal para aplicación de difusión con una cobertura recomendada económica 
de 1 kg cada 21 m2. 

 
 
 
Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones específicas. 



 

Información de seguridad 
 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 

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. 

 
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad 

 

 
Para más información sobre este producto u otros de nuestros productos y 

servicios visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos a 

1-800-447-8370. 
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