Alkigel
Cleanity Premium
Descripción
Gel detergente caustico de alta concentración para suciedades difíciles y requemadas.

Características
Contiene una combinación de productos alcalinos, agentes humectantes y detergentes altamente espumantes
que remueven fácilmente la materia orgánica. Elimina los residuos grasos incrustados por el recalentamiento
continuado del aceite y por los restos sólidos de los alimentos utilizados en las frituras que se acumula en
freidoras, hornos y otras superficies como suelos, paredes, cintas de transporte entre otras.
La espuma generada por Alkigel proporciona una gran adherencia que aumenta considerablemente el tiempo
de contacto del producto con la suciedad, facilitando la limpieza. Se aclara fácilmente.
Es compatible con la mayoría de aceros inoxidables presentes en la industria alimentaria. Compatible también
con materiales plásticos resistentes a disoluciones alcalinas fuertes. En caso de duda testar cada material por
separado antes de su uso. No utilizar con metales no resistentes a soluciones alcalinas fuertes como aluminio,
latón, cobre, etc.

Propiedades físico-químicas
Aspecto
Color
Densidad a 20ºC
pH
Solubilidad
Dosis

Líquido ligeramente viscoso
Ligeramente amarillento a amarillento anaranjado
1,26 g/cc
13
Totalmente soluble en agua
4% - 10%

Modo de empleo
Equipos generadores de espuma: Realizar un enjuagado previo de las superficies a limpiar para eliminar restos
groseros de suciedad. Aplicar el producto diluido entre el 4% y el 10% según suciedad presente. Cubrir
perfectamente todas las superficies de espuma. Dejar actuar durante unos 10 minutos. Aclarar
abundantemente, preferiblemente con agua a presión.
Manual: Dejar escurrir toda la grasa posible del equipo a limpiar (freidora, por ejemplo). Llenar con una
dilución entre el 4% y el 10% (según nivel de suciedad). Poner en marcha y dejar que se caliente a temperatura
media (60ºC a 90ºC) durante 5 a 10 minutos. Apagar el equipo, vaciar y eliminar los restos con un estropajo o
rasqueta. Aclarar con agua.
Inmersión: Dejar en inmersión con una dilución entre el 4% y el 10%, preferentemente con agua caliente,
durante 20 a 30 minutos, aclarar bien y dejar secar.
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Alkigel
Cleanity Premium
Precauciones e información medioambiental
Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.
Las Materias Primas utilizadas cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto
Charter para la Sostenibilidad".
Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en
el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
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