
 
 
 
 
 
 
 
 

Clorwasher Alc Foam 
División: Procesamiento de Alimentos 

 
 

Descripción: 
Detergente alcalino clorado concentrado de espuma controlada, remueve grasas y películas 
de proteínas, manteniéndolas en suspensión para una fácil remoción. Es un detergente muy 
versatil ya que lo mismo se emplea en areas de preparación de alimentos como en lavandería.   

 
Usos y aplicaciones: 
Limpieza por inundación e inmersión, o bien con espumadora. Para su uso en la Industria de 
Alimentos y Bebidas en plantas lácteas, refrescos, cerveza, jugos, rastros avicolas, porcinos, bobinos 
etc.  

 
Ventajas: 
Elimina amplia gama de suciedad como residuos de proteínas, grasas y carbohidratos. 
Particularmente eficaz para el almidón y albuminoides. 
Fácil enjuague. 
Útil en la limpieza de múltiples superficies como acero inoxidable, plásticos, cristal,  t e l a s  
e t c .  
Para mayor información consulte a su representante Limpius. 

 
Instrucciones: 
Clorwasher Alc Foam se utiliza normalmente en concentraciones que van desde 0.25% al 0.75%, dependiendo 
del  grado de suciedad y las condiciones de lavado, a temperaturas entre los 20°C y 65°C y tiempos de contacto 
por recirculación o aspersión de 5 a 30 minutos. 
Consulte a su Asesor de Servicio Limpius para un estudio de sus operaciones particulares y equipos 
de dosificación y control. 

 
Cumplimiento: 
Cumple con las especificaciones de la Food and Drug Administration de los E.U.A., según las partes 
178.1010 (b) 2 y 184.1763 del Código de Regulación Federal (CFR), título 21. 

 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color: Amarillo ligero 
Aroma: Característico cloro 
Densidad: 1.150 – 1.220 
pH: 13.0 – 14.0 
% Cloro: 2.2 – 3.6 

 
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: 
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: 
Es necesario 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. No mezclar con  productos ácidos. 

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

 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

 
Presentacione: 
Porrón de 60 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 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. 


