
 

  
 

 

 UltraGlimt™ Egg Wash  
                       Limpiador cáustico 

Producto número 2018 

 

UltraGlimt™ Egg Wash es un limpiador altamente alcalino diseñado principalmente para la industria de 
limpieza y clasificación de huevos orgánicos. UltraGlimt™ Egg Wash está aprobado por el Instituto de 
Revisión de Materiales Orgánicos (OMRI). Este producto se fabrica con ingredientes generalmente 
reconocidos como seguros (GRAS) por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados 
Unidos. UltraGlimt™ Egg Wash se diseñó para lograr una limpieza y un enjuague eficientes de huevos con 
cáscara que, a su vez, permite tener números de devolución por suciedad extremadamente bajos. Para un 
máximo rendimiento, se recomienda usar UltraGlimt™ Egg Wash para mantener un pH mínimo de 11,0. El 
producto también es compatible con una variedad de desespumantes de DeLaval. 

 
Beneficios 
 Usado para la limpieza de huevos orgánicos 

 Limpieza eficiente y secado rápido 

 Elevada alcalinidad para suciedad difícil 

 Tasas extremadamente bajas de devolución por suciedad 

 Es suave con los huevos con cáscara y duro con la suciedad 

 
Características 
 Aprobado por el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos (OMRI) 

 Cáustico de alta resistencia 

 Sin espuma 

 
Propiedades  
 Apariencia ………………............................... Líquido nítido, incoloro 

 Alcalinidad total ……………………..……….. 48,5 % a 52,0 % como NaOH 

 Conforme a los estándares de FCC 

 
Instrucciones de uso 
Método 
Limpieza de huevos con cáscara y limpieza por remojo, circulación, pulverización y ebullición. 
 

Concentración 
Procesamiento de huevos con cáscara  

Según la carga de suciedad, use 0,5 oz a 2,0 oz por galón de agua para mantener un pH mínimo de 
11,0 en la producción. Mantener la temperatura de la solución de limpieza entre 100 °F y 130 °F. 

 
Limpieza por remojo, circulación, pulverización y ebullición  

Concentración: De 0,5 oz a 8,0 oz de UltraGlimt™ Egg Wash por galón de agua según la carga de 
suciedad. No permita que las superficies se sequen durante la limpieza. Mantenga la temperatura de la 
solución de limpieza entre 120 °F y 200 °F. 
 

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



 

Información de seguridad 
 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O CON EL CABELLO) 

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 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DeLaval Cleaning Solutions 
es una división de DeLaval 
Inc. 
11100 North Congress Avenue 
Kansas City, MO 64153-1296 
Tel: 1-800-447-8370 
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