
 
 
 
 

Washer Alc 
División: Procesamiento de Alimentos 

 
Descripción: 
Detergente alcalino concentrado, remueve grasas, películas de proteínas y residuos de alimentos. Penetra 
rápidamente en las suciedades más adheridas, no deja películas de alcalinidad y previene la formación de 
incrustaciones. 

 
Usos y aplicaciones: 
Para la limpieza manual o por recirculación (CIP) de equipos, tanques, tuberías, tinas, depósitos, etc. de plantas 
de procesamiento de alimentos. 

 
Ventajas: 
Elimina las suciedades y la grasa adheridas en los equipos, tuberías y accesorios implicados en la manufactura 
de alimentos. 
Especial para su utilización en aguas duras. 
No genera espuma. 

 
Instrucciones: 
Agregue de 2 a 3 l de Washer Alc por cada 100 l de agua en el sistema, para limpieza más profunda incrementar la 
concentración de 3 a 4 l por cada 100 l de agua 

 
Cumplimiento: 
Cumple con las especificaciones marcadas por la Food and Drug Administration de los E.U.A., según la 
parte 184.1763 del Código de Regulaciones Federales, Título 21. 

 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color: Incoloro 
Aroma: Inodoro 
% NaOH: >45.00 % 
Espuma: Controlada 

 
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 alcalino, 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 ácidos. En caso de trasvasar, lave los recipientes 
perfectamente. 

 
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. no almacenar con productos ácidos. 



 
 
 
 
 

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. 


