
	  

Washer Acid 
 
División: Procesamiento de Alimentos 

 
Descripción: 
Desincrustante ácido para equipos y superficies. Remueve la piedra de leche, piedra de cerveza, películas 
alcalinas, incrustaciones minerales, manchas de óxido y residuos alimenticios. No produce espuma, puede ser 
utilizado en frío o caliente, de enjuague rápido y total. 
 
Usos y aplicaciones: 
Limpieza y desincrustación mediante sistema CIP o manual de evaporadores, intercambiadores de calor, 
pasteurizadores, tanques, tuberías, bombas y equipo en general en plantas de procesamiento de alimentos. 
 
Ventajas:  
Brinda excelentes resultados en la limpieza por recirculación de equipos intercambiadores de calor HTST, UHT, 
máquinas llenadoras, tuberías y tanques de almacenamiento de acero inoxidable, su uso se extiende a la 
industria láctea, industria cervecera, plantas procesadoras de bebidas, jugos y néctares, embotelladoras de 
refrescos, plantas procesadoras de mieles, mermeladas, cajetas, embutidos, etc.  
Su actividad ácida moderada permite que sea utilizado para la limpieza de utensilios de cobre, bronce y latón. 
Es, además, un limpiador y abrillantador para aluminio 
 
Instrucciones: 
La concentración de uso está en función del sistema de limpieza (CIP ó manual), y del grado de suciedad presente. 
Preparar una dilución de 3 a 30 ml. de Washer Acid por litro de agua, dejar actuar por unos minutos y enjuagar con 
agua limpia. 

Cumplimiento: 
Washer Acid está autorizado por la Food and Drug Administration de los E.U.A., según las partes 178.3400; 
182.0000 sub parte B; 184.1666 y 184.1545 de los Códigos de Regulación Federal, Título 21. 
 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido transparente 
Color: Incoloro 
Aroma: Inodoro     
H3PO4:  >34 % 
 
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 ácido, puede ocasionar irritaciones en la piel y 
lesiones en los ojos. Utilice guantes y lentes o careta de seguridad para su manejo. Evite contacto con piel y ojos. 
Evite su ingestión. No se mezcle con productos alcalinos o neutros. En caso de trasvasar, lave los recipientes 
perfectamente con detergentes ácidos. 
 
Manejo y seguridad: 
No existe ningún riesgo  si se le da el uso indicado. 
 
 
 



	  

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: 
Porrón 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 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. 
 
 
 

 


