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DETERGENTE DE ESPUMA CONTROLADA PARA EQUIPOS QUE 
TRANSPORTAN LECHE 

 
DESCRIPCIÓN 
 
LACT- 135 es un detergente 
concentrado sólido para usar en 
limpieza de tuberías de los equipos 
de ordeño  y sistemas que 
transportan leche. Sus componentes 
destruyen fácilmente las proteínas y 
grasas que contiene la piedra de 
leche que se adhiere a las paredes 
del equipo manteniéndolas limpias. 
Es biodegradable. 
 
USOS DEL PRODUCTO 
 
Limpieza de tuberías en equipos de 
ordeño. Limpieza de tanque para 
transportar leche.  
 
MODO DE EMPLEO 
 
Diluya 1 onza  (30 gramos) de 
LACT- 135 en 6  galones de agua 
limpia.  
 
 BENEFICIOS 
 
§ Formula de baja espuma 

proporciona un lavado CIP más  
efectivo. 

§ Limpia a fondo a temperaturas 
bajas.   

§ Trabaja con durezas altas. 

§ Totalmente soluble y estable al 
almacenaje. 

§ No es corrosivo. 
§ Ahorra dinero. 
 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Apariencia:   Polvo blanco 
pH de la solución 1%: 12.5 
 
COMPONENTES 
 
Sales de sodio,  dispersantes, 
cloro orgánico, alcalinizantes. 
 
PERMISO MINISTERIO DE 
SALUD 
 
Q-36686-8 
 
PRECAUCIONES 
 
Manténgase fuera del alcance de 
los niños.  Use guantes y gafas. 
Almacene en lugar fresco a menos 
de 52 oC. Mantenga bien tapado e 
identificado. No mezcle con ácidos y 
proteja de la humedad. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
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En caso de contacto ocular lávese 
inmediatamente con agua por 
espacio de 15 minutos. Si persiste la 
irritación consulte con un 
oftalmólogo. En caso de contacto 
dérmico lávese con agua y cámbiese 
la ropa impregnada. En caso de 
ingestión provoque vómito tome 
abundante agua y leche, llame de 
inmediato un médico, y 
comuníquese de inmediato con el 
Centro Nacional de Intoxicaciones al 
2223-1028 y aporte la etiqueta. 
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