
Espuma limpiadora de alto desempeño, apto para  
metales blandos

Descripción
El limpiador Fatsolve es una espuma alcalina apta para uso sobre metales blandos. Está diseñado 
específicamente para el uso diario en aplicaciones de limpieza pesada para las industrias 
alimentaria, de bebidas y láctea.

Eficaz
• Limpiador para limpieza pesada

• Adecuado para aguas duras

• Formulación inhibida para uso sobre metales blandos

• Se enjuaga fácilmente sin dejar residuos

Conclusión
El limpiador Fatsolve está hecho en base a una mezcla altamente efectiva de álcalis silicatados y 
agentes humectantes de alto espumado y emulsionantes. Se recomienda para la eliminación de 
todo tipo de residuos de alimentos, incluyendo grasas animales y vegetales, almidón y proteína, 
es efectivo incluso para la eliminación de depósitos difíciles de quitar endurecidos con el tiempo. 
La presencia de silicato ayuda a inhibir la corrosión de metales blandos, especialmente del 
aluminio. Este producto es adecuado para la limpieza de pisos, paredes, tablas para cortar, bandas 
transportadoras y otros equipos de proceso. Es apto para el uso con una gran variedad de equipos 
para la aplicación de espuma, así como la limpieza manual y en tanques de remojo.
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Instrucciones de uso
Use el limpiador Fatsolve en concentraciones entre 30-100 ml/l (4–13 onzas / galón estadounidense) dependiendo del tipo y grado de suciedad. 
Los equipos y las superficies sujetas al contacto directo con alimentos deberán enjuagarse completamente con agua potable después del 
tratamiento con  
este producto. 

Información técnica
Certificación Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos.
Color/Forma  Líquido amarillo transparente
Aroma Dulce
Peso específico 1.1
% P 0.59
pH (1%) 11.8
pH (puro) 13.0
% de alcalinidad libre (como Na2O) 2.54
% de alcalinidad total (como Na2O) 3.65

La información de arriba es típica de la producción normal y no deberá considerarse como especificación.

Información para el manejo seguro y almacenamiento
Almacene el producto en los envases originales cerrados, alejados de temperaturas extremas. La guía completa para el manejo y desecho de este 
producto se provee por separado en la Hoja de datos de seguridad.

Compatibilidad del producto
El limpiador Fatsolve contiene un inhibidor que lo hace apto para uso sobre materiales que se encuentran comúnmente en la industria de 
procesamiento de alimentos, incluyendo metales blandos como aluminio, cuando se siguen la concentración y temperatura recomendadas. 
Enjuague perfectamente las superficies después del uso (dentro de la siguiente hora). En caso de duda, se recomienda evaluar los materiales por 
separado antes del uso prolongado.

Kit de prueba    Declaración de advertencia
Kit de test alcalino #409879/409239   Véase la Hoja de datos de seguridad del material vigente.
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