
Detergente ácido concentrado espumante usado 
para eliminar depósitos minerales e inorgánicos sobre 
superficies en naves ganaderas e industria 
alimentaria. Adecuado para limpieza de cajas, 
bandejas, tanques, tuberías, slabs, bidones y otros 
tipos de utillaje que se afecten por los depósitos 
minerales y las manchas de óxido, así como para el 
ciclo ácido de empresas lecheras y queseras.

DOSIFICACIÓN: Se usa entre el 1 y el 4%.



Tensioactivos no iónicos
Tensioactivos anfotéricos
Policarboxilatos
Ácido metanosulfónico

<5%
<5%
<5%

>5<15%

COMPOSICIÓN

FORMATOS DISPONIBLES

28 kg 230 kg 1.100 kg

PROPIEDADES:
Limpieza con espuma ácida. PREVIO® ACID es un detergente ácido destinado 
a eliminar los depósitos minerales e inorgánicos de todo tipo de instalaciones 
ganaderas e industriales, y de la industria alimentaria.
La eficacia de PREVIO® ACID para eliminar las incrustaciones minerales se 
consigue gracias a su estudiada formulación que combina tensioactivos no 
iónicos y ácidos inorgánicos.
Por su composición PREVIO® ACID, actúa enérgicamente sobre los depósitos 
adheridos a las superficies y conductos dejando las superficies tratadas libres 
de estos residuos, pues su formulación ácida ha sido desarrollada para actuar 
sobre este tipo de suciedad habitual en las actividades arriba mencionadas.

APLICACIONES:
Por su polivalencia y capacidad desincrustante, PREVIO® ACID puede ser 
usado en instalaciones ganaderas, medios de transporte, locales de todo 
tipo e industria alimentaria para la limpieza de superficies y utensilios como 
cajas, bandejas, tanques, tuberías, slabs, bidones y otros tipos de utillaje 
que se afecten por los depósitos minerales. PREVIO® ACID está ideado 
para ser usado en ciclo ácido de lecherías, industrias queseras, yogurteras, 
plantas embotelladoras de bebidas, industrias cárnicas y otras instalaciones 
de industria alimentaria, pudiéndose emplear para la fase alcalina nuestro 
producto PREVIO® BASIC. Igualmente puede utilizarse en sistemas de 
recirculación de conducciones.

MODO DE EMPLEO:
PREVIO® ACID se utiliza diluido en agua a concentraciones de 1% (1 parte 
en 100 de agua) al10% (1 parte en 10 de agua) según la carga de suciedad 
presente. El producto se aplica por pulverización, cepillado, lavado o inmersión. 
También puede ser utilizado con lanzaderas de espuma a una concentración 
del 2-5%. Tras dejarlo actuar unos minutos, aclarar la superficie con abundante 
agua.

Para solicitar ficha técnica, ficha 
de seguridad, ver vídeos 
demostrativos o más información, 
escanea este código:


