
Limpiador clorinado autoespumante

Descripción
Aero Kleen XTi es un limpiador líquido clorado autoespumante alcalino diseñado específicamente 
para las industrias de alimentos y bebidas.

Eficaz
• La alta alcalinidad provee poder de limpieza en aplicaciones industriales

• Autoespumante

Rentable
• Formulación concentrada

Fácil de usar
• Se puede alimentar de manera automatizada y es fácil de dispensar y controlar

Conclusión
Aero Kleen XTi es un limpiador líquido clorado autoespumante alcalino para tareas de limpieza 
pesadas, diseñado para todas las industrias alimentarias. Es efectivo en la mayoría de las 
suciedades de alimentos incluyendo grasa, aceites, sangre y proteína. Adicionalmente, este 
producto ayuda en la remoción de manchas comúnmente encontradas en las industrias de 
enlatados, panaderías, lácteos, sodas, plantas procesadoras de carnes, entre otras. Es apto para 
todas las industrias alimentarias y se puede usar en operaciones de lavado con espuma y a 
presión. Se obtiene estabilidad máxima de cloro a una temperatura moderada en el rango de 
120˚F (48.88°C) o menos.
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Instrucciones de uso
En operaciones con espuma, use a una concentración de entre 10–70 ml/l (1.3–8.75 oz líquidas/ gal estadounidense). En operaciones de lavado a 
presión, use a una concentración de 8–13 ml/l (1.0–1.6 oz líquidas/ gal estadounidense). Sin embargo, si las condiciones de la suciedad lo requieren, 
se puede elevar la concentración.

 
Datos técnicos
Certificación  Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos.
Color/Forma  Líquido transparente color amarillo
Aroma Cloro suave
Peso específico 1.2
% P 0.89
pH (1%) 12.3
pH (puro) 13.5
% de alcalinidad libre (como Na2O) 5.5 
% de alcalinidad total (como Na2O) 8.0
% de Cloro disponible 3.53 

La información mencionada anteriormente es típica de la producción normal y no debe considerarse como una especificación.

Información para el manejo seguro y almacenaje
Almacene el producto en los envases originales cerrados, alejado de temperaturas extremas. La guía completa para el manejo y desecho de este 
producto se provee por separado en una Hoja de Datos de Seguridad del Material.

Compatibilidad del producto
Para uso regular la concentración deberá ser 1:20 a 1:40; el limpiador Aero Kleen XTi se puede usar de manera segura en acero inoxidable y acero 
templado. No lo use en metales blandos, como aluminio o metal galvanizado.

Kit de prueba    Declaración de advertencia
Kit de prueba alcalino #409879/409239  Véase la Hoja de Datos de Seguridad del Material vigente.
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