
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER 301.DETERLEJIA BIOCIDA 

CLORADO CIP
Fecha de emisión: 21/02/2008 Fecha de revisión: 15/04/2020 Reemplaza la ficha: 27/03/2020 Versión: 6.4

15/04/2020 ES (español) 1/2

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 301.DETERLEJIA BIOCIDA CLORADO CIP
Código de producto : C-301
Descripción : Detergente biocida clorado de alta concentración, especialmente diseñado para usar en 

máquinas CIP, apto para cualquier dureza del agua.
Gracias a sus tensiactvos de baja espumación, penetra en la suciedad emulsionandola, sin 
afectar al buen funcionamiento de la maquinaria.
Su contenido en secuestrantes y anticorrosivos no deja restos de cal ni corroe la máquina.
Puede emplearse para el desengrase y desinfección de cualquier superficie, así como en 
máquinas y túneles de lavado en bares, circuitos CIP, limpieza de botellas en industria 
alimentaria.
Cleanser 301 ha superado con éxito los siguientes ensayos de eficacia: 
 EN13623, actividad bactericida, en condiciones sucias y limpias.
 EN13697, actividad bactericida, fungicida y levuricida, en condiciones sucias y limpias.
 EN1276, actividad bactericida, en condiciones sucias y limpias.
 EN1650, actividad bactericida, fungicida y levuricida, en condiciones sucias y limpias.
 EN14476, actividad virucida (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus), en condiciones sucias y 
limpias.
 EN16616, desinfección termoquímica de tejidos.
Uso en restaurantes, comedores, catering...
Producto de o de espuma, fácil aclarado.

Uso de la sustancia/mezcla : Detergente alcalino bajo en espuma, basado en cloro activo,Biocida alcalino bajo en espuma, 
basado en cloro activo

Formato : bidón de 20 kg. Bidón de 200 kg.Contenedores de 1000 kg

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Incoloro

 

Olor : característico
 

Modo de empleo
Modo de empleo : NO INGERIR. ANTES DE USAR LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

Producto altamente concentrado, requiere una dosificación de 2 a 4 g por litro en circuitos CIP, 
a la temperatura a
Dilución del 4 al 10% para desinfección de superficies.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H290 - Puede ser corrosivo para los metales.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar los vapores.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.
P102+P405: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280+P264+P363: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.Lavarse 
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concienzudamente las manos tras la manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas.

Frases EUH : EUH031 - En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Ingredientes : Contiene 2.38% hipoclorito sódico (cloro activo). Hidróxido sódico al 5%.

fosfonatos <5%

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


