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NOVACLEAN FREE
DESCRIPCIÓN
Detergente líquido enzimático para limpieza de
plantas agrícolas y alimenticias.
CARACTERÍSTICAS
Su pH neutro es compatible con todo tipo
de materiales: plástico, caucho, acero,
vidrio y metales.
 Producto multienzimático, remueven
eficientemente los desechos de proteínas,
carbohidratos y grasas.
 No corrosivo.
 Baja espuma.
 No requiere el uso de agua caliente.
 Libre de color y fragancias.
 Producto amigable con el medioambiente.

PARA LAVADO DE PRENDAS
 Dosificar como un detergente normal: 1 mL
de NOVACLEAN FREE por cada litro de
agua (El agua no debe superar los 50 °C de
temperatura).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido ligeramente
viscoso
Color
Translúcido
Olor
Sin Fragancia
Solubilidad
100% en agua
pH (directo)
6-8
pH (1% solución)
6,5-7,5
Densidad (20°C)
0,95 – 1,05

INSTRUCCIONES DE USO
PARA LIMPIEZA

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso.



Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.







Adicionar 10 mL de NOVACLEAN FREE por
cada litro de agua (El agua no debe superar
los 50 °C de temperatura)
Sumerja el material contaminado en la
dilución recientemente preparada, por 1
minuto como mínimo.
Use cepillo o esponja suave, si es necesario.
Si cuenta con equipo para lavado
automático, siga las instrucciones del
equipo, usando el producto diluido.
Enjuague muy bien el instrumental con
agua potable, seque y continúe con el
proceso de desinfección o esterilización
apropiado.
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ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

PRESENTACIÓN
 Galón (3,75 L)
 Caneca de 8 galones
*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e
Industriales

Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 -2755677
E-mail: calidad.sso@indiquimica.com.ec,
Página Web: www.indiquimica.com.ec,
Ambato - Ecuador

