EUROCLEAN
Detergente alcalino clorado líquido para máquinas lavaloza
APLICACIONES
EUROCLEAN es un detergente alcalino clorado líquido diseñado para el lavado de loza, cristalería y plaqué en
máquinas lava loza automáticas, tanto convencionales como de baja temperatura. Para uso en restaurantes,
hoteles, hospitales, comedores industriales, cafeterías, fuentes de sodas y en la industria de servicio de
alimentos en general.
CARACTERÍSTICAS
 Producto líquido.
 Detergente alcalino clorado.

 Poder desinfectante.
 Contiene secuestrantes.

VENTAJAS
 Se incorpora fácilmente con el agua. 

 Disuelve fácilmente suciedades

albuminosas, carbohidratos,
proteínas y grasas.

 Elimina olores penetrantes.
 Elimina
todo
tipo
de 
microorganismos.

 Reduce la incrustación mineral en la 
máquina de lavado y loza.

 Elimina la incrustación orgánica en 
platos, vasos, tazas, etc.


 Tensoactivos sin espuma.



 Trabaja a bajas temperaturas.



 Alto rendimiento.



 Biodegradable y libre de
fosfatos.




BENEFICIOS
Rápida acción.
Fácil enjuague.
Loza y cristalería más limpia y
brillante.
Menor porcentaje de rechazo.

Mayor seguridad en desinfección de
loza.
Menor riesgo de infecciones.
Alarga la vida útil de la máquina.
Ahorro por reposición de loza.
Ahorro por mantenimiento.
Reduce tiempos muertos por paros
innecesarios de equipo.
No afecta la operación de aspersión  Mejora el lavado y enjuague.
de la máquina lavaloza (evita la  Mayor protección del equipo.
cavitación de bomba), controlando la  Mayor productividad.
espuma
causada
por
la
saponificación de las grasas.
Puede
usarse
en
máquinas  Adaptable de acuerdo al equipo
convencionales
y
de
baja
existente.
temperatura en combinación con el
sanitizante.
Un litro de EUROCLEAN rinde para  Ahorro económico.
lavar más loza y cristalería que un  Maximización de recursos.
litro de cualquier producto similar  Minimización de inventarios.
competidor.
Cumple
con
las
normas  Protección al medio ambiente.
municipales, estatales y federales.
 Cumplimiento con las autoridades
Evita la eutrofización de ríos, lagos,
ecológicas.
lagunas, represas, etc.
 Planta de agua residual operando
más eficientemente.

EUROCLEAN
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia
Líquido
Color
Amarillo
Olor
Clorado
Solubilidad
Soluble en H2O
pH (1 % en H2O)
12.5
Densidad
1.20 gr./ml
Espuma
No produce
Nota: Las propiedades aquí presentadas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES DE USO
EUROCLEAN se usa en forma automática con nuestros dosificadores electrónicos, en combinación con
RINSE CLEAN, según la suciedad, dureza de agua y otras condiciones particulares. El Asesor de Servicio
EUROCHEM ajustará el equipo según sus condiciones particulares de operación.
Concentración
Temperatura de lavado

Máquinas Convencionales
0.1 - 0.35 %
72 ºC

Máquinas de Baja Temperatura
0.1 - 0.35%
60 – 70 ºC

PRESENTACIÓN
Caja con 4 envases de 4 kilos (4x4).
Porrón de 32 Kg.
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Mantenga los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.
Rote inventarios para evitar que el producto se almacene por más de seis meses.
PRECAUCIONES
EUROCLEAN es un producto alcalino; puede ocasionar quemaduras en la piel y ojos. Dañino si es ingerido.
Evite el contacto con la piel y ojos, así como su ingestión.
Utilice guantes para su manejo.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel u ojos:
En caso de ingestión:

Lávese con agua en abundancia durante mínimo 15 minutos.
No provoque el vómito. Beba agua en abundancia seguida de
leche y/o clara de huevo.
Consulte a su médico inmediatamente y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
EUROCLEAN es un producto de nuestra División Institucional
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