
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

KIMSA CENTRIFUGAS
Descripción: LIMPIADOR CONCENTRADO PARA LIMPIEZA DE CENTRIFUGAS

Código: 06.05.009

Revisión y Fecha: 4 jueves, 27 de mayo de 2010

Características: Mezcla de agentes complejantes, álcalis y preventivo de incrustaciones
que presenta excelentes propiedades detergentes. Debido a su contenido
en diferentes detergentes facilita la humectación, penetración, emulsión,
dispersión y suspensión de sólidos. Apto para uso en Industria Alimentaria.

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente.
Color: Marrón.
Densidad : 1,33 g/cc
Olor: Inodoro.
Valor de pH al 10%: 13 -14

Aplicaciones: Actúa simultáneamente como desengrasante concentrado en centrifugas,
almazaras, depósitos de aceite, trenes de lavado de botellas, y en
cualquier aplicación en la que se necesite un limpiador alcalino super-
concentrado y de espuma controlada.

Forma de uso: El poder detergente dependerá de la temperatura de trabajo y del tiempo
de contacto con el producto. La dosificación óptima se ajustará por tanto
de forma experimental, a título general y dependiendo del grado de
suciedad podemos recomendar para la limpieza de depósitos de acero
inoxidable a temperatura ambiente diluciones de un 5-10%y para la
limpieza de equipos y circuitos diluciones de un 2 a un 5% durante 20
minutos y si es posible con agua caliente (50-70ºC).

Recomendaciones: Por ser un producto cáustico se recomienda el uso de gafas de seguridad
y guantes para su manipulación. Consumir preferentemente antes de 3
años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener
almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al
abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


