
PREVIO C65 AE es un detergente clorado no
espumante diseñado para su empleo en sistemas
CIP y de recirculación. También puede usarse por
frotamiento (cepillo, escoba, etc.), inmersión,
pulverización o utilizando aparatos de lavado a
presión. Uso ideal en fermentadores de industria
aceitunera y máquinas de ordeño.

DOSIFICACIÓN: Se usa entre el 0,5% y el 3%.



FORMATOS DISPONIBLES

230 kg 1.250 kg28 kg

APLICACIONES:
PREVIO C65 AE es un detergente clorado no espumante y gran poder
desengrasante diseñado específicamente para ser utilizado en la limpieza
habitual de todo tipo de instalaciones ganaderas, industriales y de la industria
alimentaria (lechera, aceitunera, quesera, etc.)
La eficacia de PREVIO C65 AE para eliminar restos de materia orgánica,
grasa y todo tipo de suciedad se consigue gracias a su estudiada formulación
que combina tensioactivos aniónicos, bases y liberadores de cloro.

Por su composición, PREVIO C65 AE actúa enérgicamente sobre la suciedad
adherida, dejando las superficies tratadas libres de materia orgánica, pues
su formulación alcalina ha sido desarrollada para actuar sobre la suciedad
habitual en estos tipos de industria.

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADES Y MODO DE EMPLEO:
Por su polivalencia y capacidad de limpieza, PREVIO C65 AE puede ser
usado en instalaciones ganaderas, locales de todo tipo e industria alimentaria
para la limpieza de depósitos, conducciones, circuitos, tanques de leche,
ordeñadoras, fermentadores y otros elementos que requieran de una baja
capacidad espumante. El producto puede ser aplicado por inmersión, por
pulverización o utilizando aparatos de lavado a presión.

PREVIO C65 AE se utiliza diluido en agua a concentraciones de 0,5% (1
parte en 200 de agua) al 3% (1 parte en 33 de agua) según la carga de
suciedad presente. En aquellas zonas especialmente grasientas se puede
aumentar la concentración o incluso aplicarlo puro puntualmente si fuese
necesario. El producto se aplica predominantemente con satélites CIP o
sistemas de recirculación por pulverización, cepillado, lavado o inmersión.
Tras dejarlo actuar unos minutos, aclarar la superficie con agua o un trapo
húmedo.

Tensioactivos aniónicos 1-3%

COMPOSICIÓN

Hipoclorito de sodio, en
gramos de cloro activo
por litro

65 gr/litro
mínimo a
la salida

de fábrica

Hidróxido sódico Igual o superior
al 5% pero

inferior al 15%


