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Descripción
La solución Descale es un detergente líquido fosfórico baja espuma a base de ácido que 
quita el sarro y puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones en todos los sectores.

Eficaz
• Es muy eficaz en la remoción de la mayoría de los depósitos de sarro inorgánico, en particular 

de carbonato de calcio y fosfato de calcio

• Sus propiedades de baja espuma logran una mejor limpieza en condiciones de alta  
presión y turbulencia

Fácil de usar
• Adecuado para dosificación y control por conductividad automáticos que aseguran un 

suministro constante del producto

Discusión
La solución Descale es un detergente baja espuma que elimina el sarro, adecuado para 
aplicaciones de limpieza en sitio (CIP, por sus siglas en inglés) y de lavado por aspersión. Es 
altamente acídico y eficaz para la remoción de suciedad inorgánica. Este producto es un 
detergente líquido conductor adecuado para dosificación y control automáticos.
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Instrucciones de uso
La solución Descale se usa generalmente en concentraciones entre 3 y 50 mL/L (0,4 a 6,5 oz/gal estadounidenses) según la aplicación y escala. 
Todos los detergentes deben enjuagarse muy bien después de su uso para quitarlos de todas las superficies que están en contacto con alimentos 
y bebidas.

Datos técnicos
Certificación  Es aceptable para su uso en instalaciones procesadoras de alimentos
Color/Forma  Líquido transparente incoloro
Aroma  Sin fragancia añadida
Peso específico  1.16
pH (1%) 1.5
pH (puro) 1.0
% P 8.78
% de acidez total (como H3PO4) 27.2
Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

Descale
 % w/w Conductividad específica a 25° C [mS/cm]
 1 4.5
 2 7.0
 3 9.5
 4 11.6
 5 13.3

Información sobre manejo y almacenamiento seguros
Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de 
este producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

Compatibilidad del producto
Descale no es corrosivo en el acero inoxidable en todas las concentraciones y temperaturas recomendadas. Este producto no debe usarse en 
acero galvanizado, acero templado, superficies estañadas, cobre o aluminio.

Equipo de prueba    Normas preventivas
Kit de prueba # 409724   Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente..


