SANITIZACION



Industria alimentaria
Procesadoras de alimentos
Potabilizadoras de agua
Clínicas, hospitales y
laboratorios
Veterinarias
Áreas de servicios sanitarios
Áreas públicas en generales







Desinfecta al contacto
Limpieza grado sanitario
Grado alimenticio
Multiusos
Biodegradable








DESENGRASANTE CLORADO DS 500
DS 500 es un desengrasante sanitizante clorado,
altamente concentrado, que debido a sus
características, se utiliza en la limpieza de grado
sanitario en áreas y equipos característicos de la
industria procesadora de alimentos o donde se
requiera un alto control de la asepsia, en su
aplicación efectúa las dos acciones en una sola:
remueve y desinfecta cualquier superficie donde se
pueda utilizar agua de enjuague y que por el tipo de
actividad que se realiza se exige una limpieza
profunda con poder desengrasante además de una
desinfección considerable y si además se aplica un
desinfectante final se genera un efecto de
redundancia sanitaria.

Diluciones:
Suciedad critica 1:05 hasta 1:10
Suciedad media 1:20 hasta 1:30
Suciedad ligera 1: 40 hasta 1:50

El producto está preparado para trabajar
tradicionalmente o incluso para ser aplicado con
espumadora.
Tiene un pH alcalino sin que esto moleste la piel del
usuario y las ventajas del amplio espectro del cloro.
Destruye bacterias como Staphilococus Aureus,
Salmonella, Pseudomona, Scherichia Coli, etc.
Deja un residual que repele insectos rastreros y
voladores en el área de aplicación directa.
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DESENGRASANTE CLORADO
Clave Kemix:
Peso específico: DS 500
1.049 kg/L
Color:
Transparente
Activo:
Na (CL)2
Estado
Líquido
Solubilidad:
100%
pH al 100%:
12
Estabilidad:
2 años

0
0
ALC

Evite contacto con los ojos.
En caso de contacto prolongado con
la piel y/o ojos lave con abundante
agua y consulte a su médico.
 No ingerir; En caso de ingestión
aplique lavado gástrico y consulte a
su médico.
 NO PROVOQUE VOMITO.
 No se deje al alcance de los niños
Nota al médico: contiene Sosa Caustica.



181.11 GR/LT
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