DESCRIPCIÓN GENERAL
ALKAGRAS-DAE, es un detergente líquido, formulado para trabajar por el sistema de espuma,
a través de una máquina generadora de la misma, por presión y a temperatura ambiente. Tiene
en su formulación agentes alcalinos, tensoactivos no iónicos altamente humectantes, penetrantes
y de gran acción limpiadora de grasa, materia orgánica y suciedades difíciles de remover. La
parte tensoactiva con la parte alcalina forman una poderosa espuma sinergizada, lo
que hace que el producto final tenga una acción profunda y rápida para remover
grasas, suciedades y contaminantes orgánicos en la operación de limpieza y saneamiento
de los equipos y planta de producción en todo el sistema de elaboración de productos de grado
alimenticio.

USOS Y APLICACIONES
ALKAGRAS-DAE, está orientado para ser empleado en toda industria procesadora de productos
de grado alimenticio, con la finalidad de llevar a cabo en forma rápida y eficaz una profunda
limpieza y saneamiento de todos los equipos de producción y planta procesadora, a través del
sistema de espumación con máquina. El producto puede trabajar a temperatura ambiente,
pero a una temperatura de 60-70ºC, incrementa en gran porcentaje la eficiencia de la limpieza.

DOSIFICACIÓN
ALKAGRAS-DAE, se aplica mediante la máquina productora de espuma, preparando una
solución del producto a una concentración del 2.5 %. Una vez preparada la solución, se procede
a poner en funcionamiento la máquina y se esparce la espuma sobre la superficie de los equipos
y planta que se desea limpiar; luego de un tiempo de acción de 10-15 minutos, se pasan las
escobillas, para terminar enjuagando con chorros de agua a presión. Los equipos quedar
limpios, brillantes y sanitizados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
APARIENCIA
COLOR
OLOR
pH (SOLUCIÓN AL 5 %)
DENSIDAD (gr/ml)
SOLUBILIDAD

Líquido viscoso
Ligeramente amarillo
Aromático
13.50 ± 0.30
1.20
± 0.02
Completamente soluble en agua

PRECAUCIONES



Tómese las precauciones para un producto alcalino. Se recomienda trabajarlo con guantes y ropa
apropiada de seguridad. En caso de salpicaduras, lavarse con abundante agua.
Almacenar los tambores en un lugar fresco..
PRESENTACIÓN:
Envases por 20 y 35 Kg.
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