
AGRAL ACIDNET
 

DESINCRUSTANTE NO ESPUMÍGENO

Ideal para remover suciedad de origen calcáreo

Sin espuma para ser usado en sistemas CIP

Aprobado por SENASA

Producto desincrustante ácido no espumígeno ideal para utilizar por sistemas de recirculación (CIP).
También puede utilizarse por aplicación manual sobre superficies o equipos en industria alimenticia tales
como: frigorífcos, lácteas, pesqueras entre otras.

MODO DE USO

En sistemas CIP: Efectuar la dilución del producto en función del volumen del circuito y del tipo de suciedad
a eliminar. Colocar el producto diluído dentro del sitema de recirculación y realizar la limpieza. Lugo
enjuagar con abundante agua potable. Para uso MANUAL: Diluir el producto y aplicar la solución sobre la
superficie o equipo a limpiar, dejar actuar, en caso de suciedad resistente frotar y enjuagar con abundante
agua potable.

DILUCIÓN

Desde el 1 al 3% en función de la temperatura, el tiempo de contacto y de la suciedad.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro
OLOR: Técnico

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

< 1,0 41+-2 1,264 < 10 cP
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ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN:
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la
respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con
el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA o a un médico. Contiene ÁCIDO
FOSFÓRICO. No ingerir.

PELIGRO

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Producto ácido no usar
sobre mármoles. Antes de usar cubrir con láminas plásticas las partes eléctricas. Conservar en su envase
original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto.
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

675707 Kg 24 1 12x3=36
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