CLEANEX
CCLLEANEX
DETERGENTE ALCALINO BIOCIDA
DESCRIPCIÓN:
CLEANEX es un limpiador concentrado medianamente alcalino para ser usado en el lavado de
pisos, paredes y superficies en instalaciones pecuarias y/o de toda clase de equipos.
CLEANEX contiene una mezcla balanceada de secuestrantes orgánicos y agentes humectantes,
espumantes y emulsificantes.
BENEFICIOS:
Exento de fosfatos.
Enjuague rápido.
No ataca metales blandos como aluminio y galvanizado.
DATOS TÉCNICOS
Apariencia
Olor:
Densidad a 20°C :
pHall%a20°C
:
Viscosidad a 20°C csp
Solubilidad:
Biodegradable:

Liquido ámbar claro
Característico
1.040
11.0
1200
Total con agua
Sí, como todos los tensoactivos

CONDICIONES DE USO
Para mayor efectividad del producto se aplica sobre la superficie y se deja actuar entre 10 a 15
minutos, complementar el proceso con refregar la superficies y enjuagar con agua.
Para el lavado de galpones tenga en cuenta la calidad de las superficies a limpiar, básicamente
cantidad de materia orgánica y tiempo transcurrido desde el último lavado. Las dosis a usar en
el lavado de galpones es de 5-10 cc por litro de agua, el cubrimiento de áreas debe ser total.
Aplicando el producto sobre las superficies del galpón y luego enjuagando con agua limpia y a
presión. El rendimiento de aplicación y cubrimiento del detergente es un litro de agua con 10
cc de CLEANEX para 4 M2 de galpón incluyendo cortinas; en la práctica una caneca con 20
lts de CLEANEX alcanza para 16.000 M2 de galpón.
CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN
Reactivos:

Acido clorhídrico o sulfúrico 0.1 N
Indicador del la fenolftaleina.
Procedimiento: Tome 10 mis de la solución y agregue 2-3 gotas de indicador y titule con ácido
hasta punto final incoloro. Concentración: %v/v CLEANEX = Titulación (mis) x 4.8

MANEJO DE ALMACENAMIENTO
CLEANEX es un producto alcalino por lo cual deben tomarse todas las medidas de
seguridad. Si hay contacto con la piel, deberá lavarse con abundante agua, sí el contacto es
con los ojos deberá lavarse con agua por 15 minutos y de inmediato conseguir asistencia
médica.
EMPAQUE
CLEANEX viene en presentación de garrafas de 4 y 20 kilos.

Para mayor información comuniquese con BioARA S.A. a los teléfonos 4142040 ó 2602377
de Bogotá DC.

