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LINEA LIMPIEZA INDUSTRIAL
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PH+ POLVO
DESCRIPCIÓN
Limpiador Alcalino en Polvo (Sosa Cáustica al
85%)
CARACTERÍSTICAS
Altamente alcalino, permite descomponer
fácilmente proteínas y grasas facilitando su
remoción.
Contiene poderosos secuestrantes y
dispersantes que ayudan en la remoción de
incrustaciones y suciedad.
Ideal para limpieza industrial con suciedad
pesada de carga orgánica, proteínas,
grasas y aceites.
No produce espuma, útil para limpieza de
equipos del proceso, tanques, tuberías,
superficies y demás.
Altamente soluble en agua, con liberación
de calor.
Recomendado para limpieza CIP de
sistemas cerrados.
Este producto no es controlado por el
Ministerio del Interior.
INSTRUCCIONES DE USO
Producto altamente alcalino. Manipular
sólo con el Equipo de Protección Personal
adecuado (guantes, gafas, máscara).
Diluir de acuerdo al grado de suciedad en
una relación de 1:25 hasta 1:250.
Primero se debe agregar el agua en el
envase dónde se realizará la dilución y
luego se agregará el producto PH+ POLVO,
de esta manera se reduce el riesgo de
accidentes ocasionada por la reacción
exotérmica.
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Aplicar la solución limpiadora preparada
sobre la superficie a limpiar.
Para Limpieza CIP, la solución limpiadora
debe recircular mínimo 10 minutos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Polvo
Color
Blanco
Olor
N.A.
Solubilidad
Totalmente soluble
pH (1% solución)
14

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto es alcalino y su reacción con el
agua es fuertemente exotérmica . No se debe
tener contacto directo.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.
PRESENTACIÓN
Saco de 25 kilos
*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.
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