
Washpulver Plus 
División: Procesamiento de Alimentos 

Descripción: 
Detergente espumoso concentrado de acción rápida, emulsifica y remueve grasa vegetal y animal, aceites y 
residuos alimenticios. No raya las superficies ni contiene materiales cáusticos ni abrasivos. 

Usos y aplicaciones: 
Detergente de uso general para la limpieza de todo tipo de superficies y equipos involucrados en el 
procesamiento de alimentos. Para uso manual o con espumadores. 

Ventajas:  
Su espuma permanece mas tiempo en contacto con las superficies mejorando la limpieza 
Alto poder espumante a concentraciones bajas 
Fácil enjuague 
No deja residuos 
No mancha 

Instrucciones: 
Washpulver Plus alcanza diluciones de 1 l de producto hasta en 50 l de agua. Aplique manualmente o por medio de 
espumador, deje actuar unos minutos y de ser necesario tallar y enjuague posteriormente. No aplicar en superficies 
calientes. 

Cumplimiento: 
Cumple con las especificaciones marcadas por la Food and Drug Administration de los E.U.A., según la 
parte 178.3400 (c) del Código de Regulaciones Federales (CFR), Título 21. 

Características fisicoquímicas: 
Tipo: Detergente 
Apariencia: Líquido transparente 
Color: Amarillo 
Aroma: Característico
Naturaleza: Catiónico    
pH: 8.5 -9.5    
Espuma: Abundante 

Precauciones: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.  

Manejo y seguridad: 
Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de seguridad. 

Almacenamiento: 
Bajo techo, mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. 



!

Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

Presentaciones: 
Porrón de 20 L

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo LIMPIUS no adquiere responsabilidad alguna en caso de el empleo inadecuado de cualquier material o 
su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual  es responsabilidad del usuario. Aunque aquí se 
describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 


