
El Detergente Desincrustante es un producto muy eficaz en la limpieza de cualquier superficie 
lavable que tenga incrustaciones minerales como las producidas por aguas duras, o piedra de 
leche. Especialmente indicado para limpiezas en la Industria Alimentaria.

El Detergente Desincrustante es un limpiador ácido formulado para eliminar suciedad a la vez 
que arranca incrustaciones y velos de cal u otros minerales.
Utilizado regularmente evita que lleguen a formarse capas donde pueden acumularse suciedad y 
microorganismos
Adecuado para la limpieza de todas las superficies presentes en empresas de procesado de 
alimentos, tanto de instalaciones como de utensilios de trabajo, equipos y maquinaria. 
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1% - 10%Dosis:

Totalmente soluble en 
agua. 

Solubilidad:

< 1pH:

1,161 g/ccDensidad a 20ºC:

Incoloro o ligeramente 
amarillo

Color:

Líquido transparenteAspecto:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Almacenar en sus envases de origen 
tapados. Evitar temperaturas 
extremas.

ALMACENAMIENTO

5 L

1000 L1 L

150 L750 mL

25 L500 mL

PRESENTACIÓN

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L. – Polígono Industrial de Cheste, vial 6. 46380 Cheste (Valencia) – ESPAÑA.

Tel.: 0034 96 251 20 85 - Fax.: 0034 96 251 21 35 - www.cleanity.com

APLICACIONES

Puede aplicarse sobre la mayoría de superficies comunes presentes en la industria: paredes, 
suelos, maquinaria, cintas transportadoras, utensilios, bancos y mesas de trabajo. 
No puede aplicarse sobre suelos de cemento u hormigón, ni sobre superficies que sean 
atacables por ácidos como terrazo, mármol, piedras naturales ni sobre metales blandos como 
Zinc, Latón, etc.



INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL

•Superficies lavables: Diluir a una proporción entre el 1% y el 10%, según la suciedad presente. 
•Aplicación mediante equipos generadores de espuma: Aclarar previamente la zona a limpiar 
con agua a presión para eliminar los restos groseros, después cubrir la zona a limpiar de espuma, 
dejar actuar durante un mínimo de 15 – 20 minutos y a continuación aclarar bien con abundante 
agua potable. En caso de incrustaciones resistentes es posible que sea necesario frotar, antes del 
aclarado, con un estropajo o cepillo para eliminarlas completamente.
En zonas de difícil acceso o en ausencia de equipos de espuma, aplicar la dilución mediante 
estropajo o cepillo, dejar actuar durante 15 – 20 minutos y después frotar y aclarar.
•Pequeños utensilios: Pueden dejarse en remojo en una dilución de entre el 1% y el 10%, en 
función de la suciedad e incrustaciones que presenten durante unos 15 – 20 minutos. Después 
sacar del baño y frotar con un estropajo o cepillo. Aclarar

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Ficha técnica Cleanity basicsbasicsbasicsbasics

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

PRECAUCIONES

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L. – Polígono Industrial de Cheste, vial 6. 46380 Cheste (Valencia) – ESPAÑA.

Tel.: 0034 96 251 20 85 - Fax.: 0034 96 251 21 35 - www.cleanity.com

Las Materias Primas que SPB utiliza en sus productos, cumplen con los criterios de Desarrollo 
Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".
Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad 
estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
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