
 
 
 
 

Sub Zero Cleaner 
División: Procesamiento de alimentos 

 
Descripción: 
Es un limpiador de congeladores y cámaras frigoríficas, sin necesidad de descongelar previamente, ahorrando 
tiempo y energía. 

 
Ventajas: 
Sin necesidad de descongelado, evitando romper la cadena de frío y ahorrando energía y tiempo en el proceso 
de limpieza. 
Rápido y eficaz incluso a temperaturas de -30ºC. 
Elimina y reduce las incrustaciones de hielo. 

 
Usos y aplicaciones: 
Durante el proceso de limpieza, evita la utilización de un congelador diferente para almacenar la comida, sin 
interrumpir así la cadena de frío. Provee una limpieza rápida y eficaz incluso a temperaturas de -30º C. Ayuda a 
eliminar las incrustaciones de hielo y suciedad, reduciendo la formación de placas de hielo. No contiene productos 
inflamables, evitando riesgos con equipos eléctricos. 

 
Instrucciones: 
Retire todos los alimentos no envasados del área a limpiar. 2. Aplicar el producto puro directamente sobre las 
superficies a limpiar, dosificando de 150 a 200 ml/m2, (según grado de suciedad), mediante una esponja o 
pulverizador. Puede utilizarse también con máquina lavadora. 3. Dejar actuar de 10 a 20 minutos, dependiendo 
de la cantidad de suciedad y del hielo existente. Las placas de hielo muy gruesas pueden requerir un tiempo de 
actuación más prolongado. 4. Secar el área con un jalador de goma o con una jerga limpia para retirar 
cualquier residuo. Seguir las recomendaciones del fabricante para la limpieza de la cámara de congelación. 

 
Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 

 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: líquido cristalino 
Color: incoloro 
Olor: característico 
PH: 8.5 – 9.5 
Solubilidad: total en agua 

 
Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 

 
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 protección. 

 
Almacenamiento: 



 
 
 
 

Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos 
químicos. 

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

 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

 
Presentaciones: 
Caja con 4 porrones de 3.785 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena 
fe, sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del 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. 


