DETERGENTE ALCALINO

DESCRIPCIÓN
MODO DE EMPLEO
Es un detergente alcalino para uso
específico en lecherías, usado para
el lavado de equipos de circuito
cerrado
automáticos
y
semiautomáticos.
Estos
equipos
requieren de un detergente no
espumoso, que durante la limpieza
no accione los mandos electrónicos
y paralice el funcionamiento de los
mismos.
LACT puede usarse en el lavado de
tanques para leche con sistema de
lavado automático, en la misma
dosis que la recomendada para el
equipo.
LACT
minimiza
(reduce)
la
posibilidad de incrustaciones y
trabaja eficientemente con aguas
semiduras y blandas, porque está
formulado con ingredientes que
atacan la grasa, emulsionándola con
agentes dispersantes que impiden
que las partículas desprendidas de
las
tuberías,
se
depositen
nuevamente en su recorrido en el
proceso de lavado.

USOS DEL PRODUCTO
Detergente alcalino de espuma
controlada para la limpieza de
equipo de ordeño, tanques de
leche y sistemas de tubería de
circuito cerrado.

Determine el volumen del
tanque de lavado de su equipo y
dosifique de acuerdo con lo
recomendado.
La dosis normal es de 1 onza
(30 mL) para 3 galones de agua.
Use con agua caliente a 70°C y
recircule en el equipo por 10
minutos. Después del enjuague
de LACT, enjuague el equipo
con STONCIDE.

PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS
Estado físico: Líquido amarillo tenue.
Gravedad específica: 1.32 g/mL
pH: 13-14

COMPONENTES
Agentes alcalinos, polímeros,
agua y dispersantes.
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PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de
los niños. Use guantes de hule y
gafas. Producto muy alcalino. No
mezcle con ácidos. Mantenga bien
tapado e identificado.

PRIMEROS AUXILIOS
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 ingestión, y
si la persona está consciente, lavar
la boca y dar abundante agua y
leche. No provoque el vómito, si éste
se produce espontáneamente, dar
nuevamente
líquidos.
Llame
inmediatamente
un
médico
y
comuníquese de inmediato con el
Centro Nacional de Intoxicaciones al
2223-1028 Aporte la etiqueta.
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