DESCRIPCIÓN GENERAL
DEGRASSCLIN-DLH, es un producto formulado a base de agentes tensoactivos, humectantes,
removedores de suciedad, aceite, grasa materia orgánica y otros contaminantes oleosos
impregnados sobre una superficie metálica. Tiene agentes biocídas, los cuales actúan durante el
lavado de los envases, sanitizándolos , a la vez que controla la proliferación de microorganismos
patógenos en el baño de la lavadora. Es un producto biodegradable.

USOS Y APLICACIONES
DEGRASSCLIN-DLH, se emplea en la industria procesadora de conservas de pescado, para
realizar la limpieza y remoción del aceite, grasa, suciedades, materia orgánica y otros
contaminantes oleosos que se encuentran impregnados en las superficies de los envases de
hojalata, dejándolos completamente limpios, sanitizados y deodorizados. Este trabajo se realiza
en la máquina lavadora de envases. También se emplea como un detergente normal para realizar
limpieza de tanques de acero inoxidable, mesas, bandejas, y otros equipos en planta.

DOSIFICACION
 DEGRASSCLIN-DLH, se dosifica directamente a la lavadora, en una proporción que va desde
0.05% (50 ml. / 100 litros de agua) para envases que no tienen aceite (producto agua en sal),
hasta el 0.20 % (200 ml. / 100 litros de agua) cuando los envases llegan a la lavadora
impregnados con aceite o salsa de tomate (producto en aceite o salsa de tomate). Se
recomienda que el lavado se efectúe a una temperatura de 80º C. - 90º C.
 Para usarlo como detergente para lavado de mesas, tanques, bandejas y otros equipos;
preparar una solución al 0.5% con agua eny proceder a limpiar, luego a enjuagar con agua.

ESPECIFICACIONES
Apariencia
Color
Olor
pH (Solución al 0.5 %)
Densidad (gr/ml)
Solubilidad

:
:
:
:
:
:

Líquido viscoso
Ligero ambar
Característico
9.50  0.30
1.10  0.02
Completamente soluble en agua

PRECAUCIONES





Tomar las precauciones para un detergente alcalino.El producto no desprende vapores tóxicos.
En caso de salpicaduras a la piel o ropa, lavarse con abundante agua.
Preferentemente recomendamos usar guantes plásticos durante su manipulación.
Almacenar el producto en lugar fresco.

PRESENTACIÓN
Envases por 30 Kg.
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