FICHA TÉCNICA:
Desengrasante Clorado Espumoso Amclean
Código: 130600516
Descripción del producto: Es un producto desarrollado para eliminar grasas y
otros tipos de suciedades en lugares donde se procesan alimentos; especialmente
en plantas procesadoras de carnes, pollos, pescado, etc. (Industria frigorífica,
láctea, pesquera, etc.).
Características y beneficios: Desengrasa y desinfecta en una sola operación.
Altamente concentrado. Biodegradable. Tiene un gran poder germicida. Su acción
es rápida y eficaz. Ampo para usar con aplicador de espuma.
Dilución e instrucciones de uso:
Limpieza liviana: 1:350 (verdulerías, góndolas de exhibición, depósitos).
Limpieza normal: 1:256 (panaderías, fiambrerías, utensilios).
Limpieza profunda: 1:128 (carnicerías, pescaderías, cocinas, depósitos de basura)
Uso con máquina: 1:40
Aplique el producto sobre la superficie, deje actuar por 5 minutos y luego enjuague
con abundante agua potable.
Ingredientes y características técnicas principales:
Solución de Hipoclorito de Sodio 23 g/l; tensioactivos aniónicos, hidróxido de
potasio y coadyuvantes.
Materia Activa: mínimo 1 % de Cloro Libre al plazo de validez
pH: 12.
La concentración del producto se afecta por la luz, el calor y el paso del tiempo.
Por eso es necesario mantener el producto en lugar fresco y oscuro.
Inscripción y certificaciones:
- SENASA Disp. 976 / 2005
- INAL: Expte. Nº 8211 - 05 - 1
- Ajdut Kosher
Cuidado personal y otras precauciones: Producto irritante para los ojos y la piel.
En caso de contacto lávese con abundante agua. Si la irritación persiste consulte
al servicio de salud más próximo. Mantenga alejado del alcance de los niños.
Utilizar guantes y gafas. En caso de ingestión accidental, beber abundante agua y
consultar a un centro asistencial o toxicológico. En contacto con ácidos,
amoníacos, o detergentes, libera gases tóxicos. No aplique el producto sobre
superficies metálicas (hierro, acero, plata, aluminio o superficies esmaltadas
dañadas). Centro Nacional de Intoxicaciones 0 800 333 0160. Centro Toxicológico
hospital de Niños (011) 4962 6666. Hospital Posadas (011) 4469 9300. Hospital de
Niños de La Plata (0221) 453 5919.
Procedimiento en caso de derrames: Diluya en abundante agua. Elimine por
desagües normales.

