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Definición:
Detergente de alta espumacion, clorado y de pH alcalino con aplicacon en la industria de alimentos, 
bebida y farmaceutica.

Composición:

Silicones, agentes abrillantadores, estabilizantes y fragancia.

Características:

Es un detergente a base de causticos y cloro con agentes secuestrantes y tensoactivos tanto  
humectantes como espumantes. Este producto ayuda a eliminar y dispersar las grasas de origen 
animal depositadas en equipos de alimentos y farmaceuticas. Puede ser utilizado para limpiar pisos, 
equipos de proceso, bandas tansportadoras, tabla de manejo de producto, etc. Funciona en un 
rango de dureza de agua aceptable y de temperatura. 

Propiedades: Almacenes y estabilidad en envase 
original:

Estado físico
Color
Aroma
Solubilidad de agua
Corrosividad
Toxicidad
Espumación
Equipo de protección
Irritación en la piel
pH (1% en solución)
Densidad
Enjuagabilidad
Flamabilidad
Punto de ignición

Término de vida en almacén
Reacción química

Estabilidad

Líquido
Claro
N.A.

Soluble
N.A.

 Sí
Alta

Googles, guantes, cubreboca
Sí

13 a 14
1.0 +/- 1.25 gr/ml

Sí
No flamable

N.A.

1 año
No mezclar con productos

químicos, como ácidos
Estable
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Instrucciones:

Almacenamiento:

Almacene en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Precauciones:

Evitar el contacto con los ojos  y de ser asi, lavar con abundante agua. No ingerir. Provoque vómito 
y beba abundante agua. Si tiene contacto ocular, lavar con abundante agua; consulte a su médico.

200 lt. 19 lt. 3.785 lt. 1 lt.

Última revisión: Marzo 2017

No apto para metales blandos como aluminio o galvanizado.
Siempre enjuagar las superficies tras su uso.

1, Utilizar con dilución de 1-10 partes /es decir, ( hasta 100 ml producto y 900 de agua)
2. Aplicar producto en área a limpiar ya sea manual o con equipo de hidrolavadora
3. Retirar producto con abundante agua debido a su alta espuma, ya sea manualmente o con
hidrolavadora (agua fria o agua caliente).

EVITE MEZCLAR CIBEL CON CUALQUIER QUÍMICO Y EVITE SU INGESTIÓN


