DESCRIPCIÓN GENERAL
LIMDESAN-DBE, es un producto líquido formulado a base de elementos tensoactivos aniónicos,
humectantes, desengrasantes y sanitizantes de gran acción limpiadora. El producto tiene un
amplio campo de aplicación en la limpieza y desinfección de líneas que transportan productos
alimenticios, por ser un desinfectante no residual, no oxidante y no formar compuestos tóxicos. Es
un producto alcalino de espuma controlada, con elementos secuestrantes de las sales que
constituyen la dureza del agua. El producto es BIODEGRADABLE.

MODO DE ACCIÓN
LIMDESAN-DBE, debido a la combinación balanceada en su formulación de álcalis y cloro
activo; es de rápida acción para remover sedimentos, residuos orgánicos oleosos y coloreados en
tanques, equipos y sistemas que procesan jarabes de fuertes sabores esenciales en industrias
embotelladoras. El producto no reacciona con aminas ni con la materia orgánica, tiene alta acción
esporicida y virucida, no es oxidante y tampoco es residual, y trabaja eficientemente tanto en
agua blanda como en agua dura y es de fácil enjuague.

USOS PRINCIPALES
LIMDESAN-DBE, es ideal para ser usado especialmente en plantas embotelladoras de bebidas
gaseosas, para limpiar y eliminar residuos de jarabes en los tanques de elaboración, líneas de
conducción de jarabe, tanques mezcladores, carbonatador y llenadoras. El producto limpia y
desinfecta. Trabaja al 1.0 %, tanto en los tanques de jarabe, por inundación, así como en las
líneas de embotellado por recirculación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
APARIENCIA:
COLOR:
OLOR:
pH (SOLUCIÓN AL 1 %):
DENSIDAD (gr/ml):
SOLUBILIDAD:

Líquido transparente
Ligero ambar
Ligeramente clórico
11.30 ± 0.30
1.15
± 0.02
Completamente soluble en agua

PRECAUCIONES





Evitar el contacto con la piel y ojos.
No es corrosivo, no es nocivo y no produce vapores.
No afecta a los equipos.
En caso de contacto con la piel o salpicaduras, lavarse con abundante agua.

PRESENTACIÓN
Envase por 35 Kilos
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