EUROFOAM ALCLOR SPECIAL®
EUROFOAM ALCLOR SPECIAL es un limpiador
concentrado de tipo alcalino clorado para limpiar
bandejas, tablillas, cajas plásticas y bandejas
colectoras plásticas en las lavadoras automáticas.
Este
producto
NO
espumante
remueve
efectivamente los desperdicios, grasas y proteínas
en faenas en centros de cultivo, plantas de
proceso, lecherías y una amplia gama de
ambientes de uso.
BENEFICIOS.
Elimina rápidamente mugre, grasa y suciedad
de una amplia variedad de superficies: acero
inoxidable, concreto, plástico, vidrio, azulejos..
Su formulación permite eliminar rápidamente
proteína, sangre y manchas.
Facilita las tareas difíciles de limpieza.
Indicado para aplicaciones en equipos auto
limpiantes, lavado a presión y por aspersión.
Facilita limpieza de equipos, ganchos,
paredes, pisos y áreas de desperdicios.
Excelente compatibilidad de uso con
desinfectantes peracéticos y amonios
cuaternarios.
Económico en su uso, producto concentrado.
Producto Biodegradable.












LIMPIEZA POR ASPERSIÓN: Usar de 5 a 10 ml/litro
de agua. En caso de acumulación de suciedad
extrema usar de 10 a 20 ml/litro de agua. Dejar
que el producto actúe al menos 15 minutos y
después enjuagar la suciedad con agua potable a
alta presión.
LAVADO A PRESIÓN: Diluir 5 ml/litro de agua y
aplicar sobre la superficie con una aspersión
suave.
IMPORTANTE: Humedecer perfectamente todas
las superficies. Dejar que el limpiador actúe al
menos 10 minutos y después enjuagar con
abundante agua.
FORMATOS DE PRESENTACIÓN.
Balde HDPE de 20 litros.

RECOMENDACIÓN DE USO.








No se recomienda este producto para
operaciones de limpieza manual. En caso de
tener que hacerlo en alguna superficie use
guantes de hule.
No mezcle este producto con ácidos,
amoníaco ni con ningún otro compuesto
químico. Mézclelo sólo con agua.
No utilice el concentrado sobre metales
blandos como aluminio o bronce.
Condiciones de suciedad normal
: 5 a
10 ml./l. de agua.
Condiciones de suciedad abundante : 10 a
20 ml./l. de agua
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PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos, enjuagar
inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos y llamar al médico. En caso de contacto
con la piel, lavar inmediatamente con abundante
agua. Si persiste la irritación llamar al médico. En
caso de ingestión, beber de 1 a 2 vasos de leche o
agua seguidos de jugo de cítricos. Póngase en
contacto con el médico inmediatamente. No
inducir el vomito.
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