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DETERGENTE ACIDO DESINCRUSTANTE  

 

NOMBRE COMERCIAL: DETERGENTE ACIDO DESINCRUSTANTE SG, DETERGENTE ACIDO 

DESINCRUSTANTE CWIC 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El Detergente acido desincrustante esta formulado con tensoactivos no iónicos y ácidos orgánicos e inorgánicos, es un producto 

desarrollado para el lavado de áreas donde se procesan alimentos, su fórmula especializada elimina el biofilm, manchas de 

sangre y residuos proteicos, dejando la superficie limpia y brillante. No deja mancha en acero inoxidable o aluminio.     

 

El Detergente acido desincrustante es un producto desarrollado para el lavado y desincruste manual o a máquina de superficies 

duras, acero inoxidable aluminio y cerámica, es muy útil en plantas de alimentos, restaurantes o empresas panificadoras para 

la eliminación del biofilm, elimina las incrustaciones de tipo calcáreo de pavimentos, revestimientos, pisos de porcelanatos, así 

como piedras naturales tipo mármol y granito.  

 

Otros usos: 

Es usado como limpiador y desmanchador de todo tipo de superficies incluyendo los baños, superficies exteriores favoreciendo 

la limpieza de manchas causadas por suciedad acumulada en el tiempo, desincrusta manchas de óxido, suciedad por obras y 

pigmentos en general.  

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Se dosifica del 2% al 4% en agua caliente, es decir 20 o 40 ml de Detergente acido desincrustante en 980 o 960 ml de agua, 

deje actuar por  5 minutos frote con esponja abrasiva, cepillo de mano o cepillo de piso según la necesidad y enjuague. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en envase bien cerrado y a temperatura ambiente y bajo la sombra, lejos de los rayos del sol directo. El Detergente 

desincrustante permanece inalterable por lo menos durante un año bajo óptimas condiciones de almacenamiento 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Mantenga fuera del alcance niños y mascotas. Leer la etiqueta antes de su uso. No mezclar con blanqueadores alcalinos. Evite 

el contacto con los ojos y la piel, si ocurre lave con suficiente agua durante 15 minutos, de ser necesario consulte un médico. 

Si ocurre ingestión por accidente, tome suficiente agua y consulte de inmediato un médico. Usar guantes y gafas para su 

manipulación 

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases: Cuñete x 20 Kg 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

Aspecto Liquido traslucido  

Olor Característico 

Color Incoloro 

pH (Directo) 1,0 máx.  

DENSIDAD A 25°C (g/mL) 1,000 – 1,100     

Solubilidad en agua  Total 

4. INSTRUCCIONES DE USO 


