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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 315.LIMPIADOR DESENGRASANTE CIRCUITOS CIP
Código de producto : C-315
Descripción : Producto líquido CIP alcalino desengrasante de elevada alcalinidad destinado a la aplicación 

en procesos CIP y máquinas de lavado automáticas. Está basado en hidróxido sódico 
aditivado con tensioactivos. Producto altamente cualificado entre otros usos para limpiezas en 
autoclave y piedralisis, centrifuga para separar el alpechín del aceite.

Uso de la sustancia/mezcla : Desengrasante altamente álcalino para circuitos CIP,Desengrasante residuos orgánicos apto 
para industria alimentaria.

Formato : Bombonas de 24 kilos

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido ligero
Color : Sin colorantes añadidos,ambar

 

Olor : sin perfumes añadidos
 

 

Modo de empleo
Modo de empleo : CLEANSER 315 debe emplearse entre 0,5 y 2% dependiendo de la suciedad, de los 

elementos que se desea limpiar y la técnica de limpieza que se utilice.
Éste producto debe emplearse a elevadas temperaturas, entre 70-90 ºC para sacar su máximo 
rendimiento.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar los vapores.

P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P280 - Llevar equipo de protección para los ojos y la cara.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 - Llamar inmediatamente a un médico.
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en una empresa autorizada de tratamiento de 
residuos peligrosos o en un centro autorizado de recogida de residuos peligrosos, salvo en el 
caso de los recipientes vacíos limpiados, que pueden eliminarse como residuos ordinarios.

Ingredientes : Caústicos >50 %

Densidad : 1,35 – 1,45) g/l
pH 10% : 13,01 (12,5 – 13,5)
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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.


