
Detergente concentrado alcalino no espumante y
alto poder desengrasante para uso en industria
alimentaria, especialmente en aplicaciones de tipo
CIP, con recirculación del producto al menos 1 hora,
lavadoras industriales, y en general, para desengrasar
superficies sin producción de espuma.

DOSIFICACIÓN: Se usa entre el 0,5 y el 2%.



Hidróxido sódico
Tensioactivos no iónicos
Excipiente c.s.p.

>30%
<5%

100%

COMPOSICIÓN

FORMATOS DISPONIBLES

28 kg 230 kg 1.200 kg

PROPIEDADES:
PREVIO® S30-AE es un detergente alcalino concentrado no espumante y
de gran poder desengrasante diseñado específicamente para ser utilizado
en la limpieza de utensilios empleados en la industria alimentaria. Se
recomienda especialmente para aplicaciones de tipo CIP y lavadoras
industriales. Igualmente puede ser empleado en el desengrasado de superficies
donde sea necesario la inhibición de la espuma resultante.

APLICACIONES:
La eficacia de PREVIO® S30-AE para eliminar restos de materia orgánica,
grasa y todo tipo de suciedad se consigue gracias a su estudiada
formulación que combina tensioactivos no iónicos y bases.
PREVIO®S30-AE puede ser usado en instalaciones ganaderas, medios de
transporte, locales de todo tipo e industria alimentaria para la limpieza de
superficies y utensilios. Para su uso en limpieza de circuitos y sistemas CIP
se recomienda su empleo a concentraciones del 0.5-1% permitiendo la
circulación del producto durante 1 hora. En lavadoras de cajas y otros
sistemas de pulverización utilizar una dilución del 1 al 2%.

MODO DE EMPLEO:
PREVIO® S30-AE se utiliza diluido en agua a concentraciones de 0,5% (1
parte en 200 de agua) al 4% (1 parte en 25 de agua) según la carga de
suciedad presente. Para su uso en limpieza de circuitos y sistemas CIP se
recomienda su empleo a concentraciones del 0,5-1%, permitiendo la
recirculación del producto durante una hora. En lavadoras de cajas y otros
sistemas de pulverización utilizar una dilución del 1 al 2%. Para aplicaciones
de limpieza a presión y desengrasado de superficies del producto debe ser
aplicado entre el 1 y el 4% en función de la
suciedad presente.

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


