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Caustic Cleaner FP®
Limpiador para procesamiento de alimentos.
Caustic Cleaner FP es altamente alcalino, de líquido espumoso bajo, está diseñado para
remover o limpiar suciedad proveniente del procesamiento de alimentos, equipo de
empacado, y alrededor de las áreas de trabajo.
Excelente limpiador de sistema CIP, para eliminar las pesadas incrustaciones. También
recomendado para limpiar el ahumador. Tiene alto desempeño inclusive con el agua
mineral.
Características más resistentes
Ayuda a la segura fabricación de alimentos.
Siendo la seguridad alimentaria la principal preocupación de la Industria, Caustic Cleaner
FP está preparado para trabajos duros, con índices altos de desempeño.
Hidróxido de sodio y metasilicato sódico, forman la poderosa fuerza de limpieza de
Caustic Cleaner FP, que saponifica la grasa, disuelve la proteína, y remueve suciedad
grasosa o carbonizada. Caustic Cleaner FP ataca manchas de azúcar, grasa, proteína, sal,
o alguna combinación de estas.... eliminándolas rápida y efectivamente.
Limpieza agresiva inclusive cuando se está usando agua con muchos minerales.
Mientras que el agua es esencial para la limpieza de cualquier equipo para el
procesamiento de alimentos, está por sí sola no es una muy eficiente sustancia de
limpieza. Glucaheptonato de sodio es agregado al Caustic Cleaner FP como un agente
quelante, para atacar acumulaciones calcio y hierro que comúnmente ocurren cuando se
usa agua con minerales.
Baja espuma
Caustic Cleaner FP es de baja formación de espuma, significa menos espuma, por ende,
menos tiempo de enjuague. El equipo no estará obstruido, ni la bomba tendrá cavitación.
Caustic Cleaner FP brinda ahorro en labor y tiempo. Añade más economía debido a la
dilución 1:20 (6 oz /por galón de agua) de Caustic Cleaner FP, y esto si es un precio
competitivo.
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Versátil
Use Caustic Cleaner FP en aplicaciones CIP a través de un espumador y un equipo de
equipo de spray a presión, en operaciones tanto de remojo como en limpieza manual.
Caustic Cleaner FP es un excelente limpiador del ahumador y puede ser usado para la
limpieza de las superficies en general, limpiando paredes y pisos, en áreas de
procesamiento. Agregue Spartan Foam Additive FP para la aplicación alta de espuma.
Ambientalmente responsable
Formulado con inquietud en el medio ambiente, Caustic Cleaner FP no contiene butil,
perfume, tintes, ni es inflamable.
Instrucciones de uso
Algunos individuos pueden resultar sensibles a los ingredientes de este producto. Antes
de usar lea la etiqueta del producto, así como la hoja de datos de seguridad (MSD). Si
tiene preguntas relacionadas consulte a su proveedor o a su médico.
No mezcle con químicos que no estén especificados en la etiqueta del producto.
No utilice en aluminio o en otros metales suaves.
Limpieza del lugar/ en remojo/ hervido
Diluya Caustic Cleaner FP 1:32 (4 oz/gal de agua) a 1:20 (6 oz/gal de agua). Circulan a
través del sistema. Enjuague completamente con agua potable.
Limpiador del ahumador
Diluya Caustic Cleaner FP 1:10 (12 oz/ galones de agua). Enjuague el área completa
con agua. Para la limpieza del ahumador, comenzando con los conductos de humo,
techos, paredes, puertas (ambos lados y afuera) y pisos. Enjuague completamente con
agua potable.
Limpieza general de las superficies
Diluya Caustic Cleaner FP 1:128 (1oz/gal de agua) a 1:32 (4oz/gal de agua). Aplique a
los pisos, paredes, y otras superficies. Agite si lo requiere. Enjuague completamente con
agua potable.
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Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros
auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto
SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de
seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN
autorizado, o puede visitar wwww.spartanchemical.com.

Datos de especificación:
Ingrediente activo- hidróxido de sodio.... 40%
Forma- liquida.
Color- marrón miel oscuro.
Gravedad especifica- 1.45@ 24ºC/75ºF
pH- 14

Estabilidad:
a) Estantería @ 24ºC/75ºF- un año como mínimo.
b) Aceleración @ 49ºC/120ºF- 60 días como mínimo.
c) Ciclo de congelación y descongelación- va a soportar 3 ciclos.
Libre de fosfato.

(3)

www.saniprocr.com

Heredia San Antonio Belén
Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

Empacado
318960

Bidón de 275 galones

318955

Barril de 55 galones

318930

Barril de 30 galones

318915

Barril de 15 galones

31895

Balde de 5 galones

Garantía
El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN
informa que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte
no usada se puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación.
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