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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 316 .ELIMINADOR DE DEPÓSITOS DE SALMUERA EN CISTERNAS Y 

CARROCERIAS ESPECIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA
Código de producto : CLEANSER 316
Descripción : Producto especialmente diseñado para la eliminación de residuos de salmuera tanto en fase 

líquida como fase sólida (una vez queda residuo seco) en vehiculos o cisternas de transporte 
de los mismos.
Producto libre de colorantes, alérgenos y conservantes. Apto para su uso en industria 
alimentaria.

Uso de la sustancia/mezcla : Eliminado específico de residuos originados por la salmuera
Formato : bombonas de 20 kg. bidones de 200 kg.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido ligero,Aveces puede tornarse amarillento
Color : Sin colorantes añadidos

 

Olor : característico
 

Densidad : 1,15 g/l
pH : 11 – 12

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Dilución del producto del 10-20% y aplicar mediante pulverizador y dejar actuar unos 

minutos.Despues aclarar mediante agua a presión. Aplicar agua abundante.
Después secar al aire.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H319 - Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia (CLP) : P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección.

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.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Ingredientes : ácido edético 3-5%
alquilbetainas 3-5%

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


