FICHA TECNICA
SUPRA CLEAN
1. DESCRIPCIÓN
Es un limpiador ácido concentrado que remueve el óxido, sucio, grasa y el cemento
inhibiendo la corrosión en los metales. Es un limpiador ácido, utilizado para eliminar
depósitos de cal de los equipos y utensilios incluyendo máquinas lavavajillas, baterías de
cocina y vapor, baño maría en sus diferentes variedades de té y café. La combinación de
ácidos inorgánicos y tensioactivos no-iónicos consiguen una efectiva descalcificación de todo
tipo de superficies. Elimina totalmente los restos de cal, ayudando a proteger los equipos y a
mejorar el nivel de higiene. Su fórmula concentrada ofrece una gran economía en uso. Elimina
las capas de óxido, devolviendo a las superficies su brillo natural, es formulado con ácidos
inhibidos que protegen las superficies metálicas tales como aluminio, acero inoxidable, metal
galvanizado y otros metales sensibles a los ácidos.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Este producto está destinado para aplicación en cocinas industriales.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
Rocíe el área afectada, utilice un paño para frotar el área y eliminar el sucio adherido y
enjuague con agua.
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia

Liquido verde

Solubilidad en Agua

Completa

Gravedad Especifica

1.01-1.04 gr/ml

Inflamabilidad

No Combustible

% Solidos

15-17

Biodegradabilidad
pH

100% biodegradable.
1.0-3.0
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SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Pictogramas

Toxicidad aguda

Sustancia corrosiva

Peligro a largo plazo
para el medio ambiente

Este producto puede ser toxico en caso de ingestión, contacto con la piel y si se inhala, puede ser
ligeramente corrosivo para los metales y toxico para los organismos acuáticos con efectos
nocivos duraderos.
SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta
Contacto con los Ojos
que cese la irritación, consulte a al oftalmólogo
inmediatamente.
Contacto con la Piel
Inhalación

Ingestión
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Lavar el área afectada con abundante agua. Si la
irritación continua consulte a su médico.
Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba
el oxígeno necesario, proporcionarle protección
respiratoria, si continúa el efecto busque asistencia
médica.
No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche,
si el afectado continua con el malestar debe consultar un
médico.
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