
Limpiador de baja espuma para todo uso

Descripción
Roubaix LF es un limpiador líquido disolvente de baja espuma, que está específicamente diseñado 
para la industria alimentaria y de bebidas..

Eficaz
• Las propiedades de baja espumación son ideales para aplicaciones por aspersión.

• Remueve grasas y aceites difíciles.

Rentable
• Su concentración permite un bajo costo en uso.

Conclusión
Roubaix LF es un limpiador para tareas con suciedades medianas a muy pesadas. El producto 
esta compuesto de una mezcla sinérgica de agentes humectantes y solventes emulsionantes. Esto 
le brinda una mayor capacidad de penetración, incluso en la suciedad más difícil. Mantiene la 
suciedad en suspensión y evita que se deposite nuevamente. Se enjuaga completamente, dejando 
una superficie libre de residuos. Este producto es aplicable en todas las industrias de alimentos y 
es especialmente efectivo en la remoción de suciedades pesadas. El bajo nivel de espuma de este 
producto permite que sea un excelente limpiador en aplicaciones automáticas o por aspersión. Los 
solventes que contiene lo hacen un limpiador superior para remover marcas de llanta de los pisos 
de almacenes.
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Instrucciones de uso
Fregadores automáticos para piso: 
En fregadores automáticos, use a 1:10–1:50 dependiendo del tipo y grado de suciedad en tema.

Limpieza manual: 
Para aplicaciones de limpieza general manual, use concentraciones de 1:40–1:100 para trabajos de limpieza ligera, y de 1:10–1:40 para trabajos 
de limpieza profunda.

Limpieza de uso general: 
Para limpieza general con espuma de equipos de procesamiento de alimentos, el limpiador Roubaix LF se puede usar a 1:20–1:40 con la adición del 
detergente Shureclean Plus de Diversey.

Datos técnicos
Certificación Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos. 
Color/Forma Líquido transparente incoloro
Aroma Solvente
Peso específico 1.06
% P 0.89
pH (1%) 11.0
pH (puro) 12.5

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
Respetando las concentraciones recomendadas, el limpiador Roubaix LF se puede usar de manera segura en cobre, hierro, níquel, acero, acero 
inoxidable, aluminio y metal galvanizado. También se puede usar en plástico, hule y superficies pintadas cuando se usa de acuerdo con las 
instrucciones.

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