
   

 

 

  SolveRiteTM  
Producto De Limpieza Con Alcalino 

Suave 

Número de producto 2174 

 

SolveRite™ es un limpiador líquido inholoro de uso general. Es un concentrado altamente 

espumante que puede ser utilizado en todas las áreas. Puede ser usado como un limpiador manual 

en maquinas de alta presión, limpiadores a vapor, envasadoras incluyendo limpieza de plegador y 

mordazas, espumadores y fregadoresde suelos. SolveRite™ se puede usar en todos los metales. 

Este producto puede ser utilizado como un reforzador de espuma con limpiadores alcalinos o ácidos. 

 

Beneficios 
 Limpieza a base de espuma para cualquier superficie en plantas de procesamiento de alimentos  

 Puede utilizarse sobre metales blandos 

 Efectivo para limpieza manual (no automática) 

 
Características 
 Formulación única con detergentes tensoactivos 

 Limpiador desengrasante 

 Espuma estable 

 Fácil de enjuagar. No deja residuos sobre la superficie 
 

Propiedades  
 Apariencia………………….Líquido azul traslúcido 

 pH (1% w/w @ 25˚C) …….10.0 – 11.0 
 

 

Indicaciones de uso 
 
SolveRite™ puede usarse en concentraciones tan bajas como 2 ml. por litro de agua y hasta 94 mL. por 
litro de agua. Acompañe siempre con un enjuague de agua limpia. 

 

 
Concentración 
Fregado de suelos: 1 galón por cada 50 galones de agua 

Aplicaciones de alta presión: ¼ oz. hasta 8 oz. por galón de agua 

Limpieza con espuma: 1 galón por cada 40 galones de agua 

 

 
Consulte a su representante para aplicaciones y concentraciones específicas en su planta



 

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. Obtenga atención médica inmediata. 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 leche o 

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, administre 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. 

 
UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO SEGÚN LAS NORMAS y SDS. 
MANIPULAR Y ALMACENAR COMO SE INDICA EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. 

 

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

servicios, visite nuestro sitio web en www.delavalcleaningsolutions.com o contáctenos en  

1-800-447-8370. 
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