
POWERALCACIP

DETERGENTE ALCALINO 

LIMPIEZA CIP

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria para sistemas CIP ( Industrias 

lácteas,procesado de alimentos, bebidas, aceites,....

Propiedades

Su formulación proporciona diluciones acuosas que carecen de espuma y altamente efectivas en la 

eliminación de un amplio rango de

suciedades de tipo orgánico. Permite su uso en cualquier sistema de limpieza por circulaci ón, 

pulverización o inmersión.

La riqueza de alcalis y la presencia de secuestrantes y tensioactivos especiales con buenas 

propiedades de mojado y penetración proporciona un producto polivalente para la limpieza CIP en 

medio alcalino. Imprescindible para la eliminación de proteinas y grasas con aguas de aporte de baja 

y media dureza.

Adecuado para dosificación automática. Utilizar en disolución acuosa 

para limpiezas CIP al 0,5-5 % p/p a temperaturas entre 60-90 ºC 

dependiendo del tipo y cantidad de suciedad a eliminar. Aclarar 

abundantemente con agua potable las superficies y circuitos tratados 

antes de su utilización.

Aplicar en ausencia de alimentos. No deberá mezclarse con otros 

productos químicos. No utilizar en objetos sensibles a los componentes 

alcalinos como el cobre, latón, aluminio o goma.

Detergente no espumante de elevada alcalinidad para aplicaciones CIP con 

aguas de aporte de baja y media dureza.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

Restringido a usos profesionales.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido fluido ambar

Densidad: 1,39 gr/cc. aprox.

pH (al 1%): >13 aprox.

COMPOSICION: Alcalis, tensioactivos y 

secuestrantes.
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