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Enzymatic Treatment Citric 
División: Cocina 

Descripción: 
Tratamiento enzimatico de acción dirigida para el tratamiento de trampas de grasa y canalizaciones degrada las 
grasas y aceites de origen vegetal y animal, celulosas y materias orgánicas por medio de la Actividad 
enzimática    Proteasa, Amilasa, Lipasa, Ureasa, Celulasa.  

Ventajas: 
No toxico 
No es corrosivo 
Libre de ácidos y sustancias alcalinas 
No hace espuma 
Con el uso de Enzymatic Treatament Citric se reduce el volumen de las grasas disminuyendo así el 
mantenimiento necesario en las trampas.   

Usos y aplicaciones: 
Para el  desengrase en trampas de grasa, presentes en industrias procesadoras de alimentos, cocinas, 
restaurantes, empacadora, etc. 

Instrucciones: 
Para restaurantes abiertos las 24 horas: 
Agregue Limpius Enzymatic  Treatment citric directamente a los drenajes utilizando el dosificador electrónico 
durante los horarios de baja afluencia; Normalmente una vez después de la comida y otra adición más entre la 
media noche y las 6:00 AM. Vea la tabla a continuación para las dosis diarias. 
Para restaurantes abiertos de mañana/tarde a noche: 
Agregue Limpius Enzymatic  Treatment citric directamente a los drenajes utilizando el dosificador electronico 
entre la media noche y las 6:00 AM. Vea la tabla a continuación para las dosis diarias. 

Table de Rendimiento 
Tamaño de trampa Dosis limpius Duracion de la cubeta 

Menos de 380 l (100 gal.) 300 ml (10 oz. fl.) 60 días 

381 a 950 l (101-250 gal.)  ! 620 ml (21 oz. fl.) 30 días 

951 a 1895 l (251-500 gal.) 1240 ml (42 oz. fl.) 15 días 

1896 a 2840 l (501-750 gal.)  ! 1890 ml (64 oz. fl.) 10 días 

2841 a 3785 l (751-1000 gal.) 2540 ml (86 oz. fl.) 7 días 

Cumplimiento: 
Enzymatic treatment está autorizado por la FOOD AND DRUG ADMINISTRATION de los E.U.A., según las partes 21 
CFR 182.20. de los Códigos de Regulación Federal, Título 21. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: líquido opalescente 
Color: Ámbar ligero a ámbar 
Aroma: Característico cítrico   
Solubilidad: 100% en agua  
pH: 5.0 - 6.0
pH de operación: 5 – 10  
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Temperatura de operación: 5 – 55°C 

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

Primeros auxilios: 
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.  

Precauciones: 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Producto ligeramente ácido, puede ocasionar irritaciones 
en la piel y lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión. No se mezcle con otros 
productos.  

Manejo y seguridad: 
No existe ningún riesgo  si se le da el uso indicado. Utilice guantes y lentes de seguridad para su manejo. 

Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco, no exponga al calor o a la luz 
solar.  

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

Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

Presentaciones: 
Cubeta de 19 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. 




