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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 322.DESINCRUSTANTE ÁCIDO NO ESPUMANTE ESPECIAL INDUSTRIA 

LÁCTEA Y QUESERA
Código de producto : CLEANSER 322
Descripción : Cleanser 322 es un detergente ácido no  espumante, diseñado para las limpiezas ácidas de 

sistemas CIP y de moldes en Industrias quesera y lácteas.Formulado para la eliminación de la 
incrustación por aguas duras y otros depósitos tanto en sistemas CIP cómo en bañeras para la 
limpieza de los moldes de queso.

Uso de la sustancia/mezcla : Desincrustante ácido para circuitos CIP
Formato : Bombonas de 24 kilos

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido viscoso
Color : Incoloro

 

Olor : característico
 

Densidad : 1,1 g/l
pH : ≤ 1,05

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Cleanser 322 se usa diluido a concentraciones entre 0,5 % y 3% dependiendo  del grado de  la 

suciedad. Es adecuado para ser usado con materiales comúnmente presentes en las 
industrias de procesado de alimentos, cuando es aplicado a las condiciones y temperaturas 
recomendadas No se recomienda su uso en elementos de aluminio, cobre o hierro 
galvanizado.Siempre deben aclararse las superficies tras su uso cón agua potable.  Almacenar 
en los envases de origen cerrados  evitando temperaturas extremas. En caso de duda es 
aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H290 - Puede ser corrosivo para los metales.

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H332 - Nocivo en caso de inhalación.

Consejos de prudencia (CLP) : P234 - Conservar únicamente en el embalaje original.
P260 - No respirar los vapores.
P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 - Llevar guantes de protección, 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.
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en de acuerdo con la normativa sobre residuos 
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peligrosos..
Ingredientes : Ácido fosfórico 

Ácido nítrico

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.


