Della - Acid
DESCRIPCIÓN

El Della Acid es un detergente líquido ácido formulado especialmente
para ser usado como enjuague ácido diario o como detergente ácido para
remover depósitos minerales.
Indicado para ser usado en sistemas de lavado manual o lavado en sitio
(C.I.P.)
Formulado a base de Á cido Fosfórico (18%), Á cido Sulfúrico (12%) y
Agua y Secuestrantes C.S.P. 100%

MODO DE
EMPLEO

* Enjuagar todo el equipo con agua limpia y tibia (35°-40°C)
* Lavar el equipo con Della Súper, Della-Action o Della Power,
siguiendo las instrucciones de uso indicadas en el rótulo.
* Para la limpieza periódica utilizar 2,50ml de Della-Acid por litro de
agua.
* Para el enjuague ácido diario utilice 0,75ml de Della Acid por litro de
agua. Al ser testeado, el valor de ph del agua de enjuague debe ser de 2,5
a 3,5. Si el valor del ph es inferior a 2,5, agregue agua a la solución.

CUALIDADES

Detergente líquido ácido.
Á cido de alta calidad concentrado.

VENTAJA

De solubilidad instantánea y baja formación de espuma
Es altamente efectivo

BENEFICIOS

Reduce los costos de limpieza del equipamiento.

PRECAUCIONES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES.
CONSERVAR EN LUGAR SECO ENTRE 0 Y 30°C.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
USO INDUSTRIAL.
Puede causar quemaduras graves en la piel, ojos y mucosas. Utilizar
guardapolvo, guantes y antejos protectores durante el manejo de este
producto. Lavar bien después de su uso. Prohibida su ingestión. No debe
ser mezclado con productos alcalinos.
Este producto puede reaccionar, causando daños a metales tales como el
aluminio, cobre, chapa o cinc (galvanizado) y producir gas hidrogenado
inflamable y explosivo.

En caso de contacto: lavar inmediatamente los ojos y la piel con
abundante agua durante mínimo 15 minutos. Quitar las vestimentas y el
calzado que han sido contaminados. Lavar bien las vestimentas antes de
volver a usarlas. En caso de ingesta, no provoque vómitos. Beba
abundante agua o leche.
No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. En caso de
ser inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado. Llamar al médico.

CENTROS DE TOXICOLOGIA
Centro Nacional de Intoxicaciones:
0800-333-0160 (línea gratuita)
Hospital de Niños: (011) 4962-2247 /6666

REGISTRO

Certificado SENASA N° 71/01
Expediente de SENASA Nº47/1999

CONSERVACIÓN

No almacenar cerca de productos alcalinos.
Mantener lejos del calor o productos inflamables.
Si no está siendo usado, conservar el envase cerrado. No volver a usar
envases vacíos.

PRODUCCIÓN

Establecimiento Elab. Nº8472 West Penetone Argentina S.A.
D.T.D. Dr. Marcelo Baldan / Médico Veterinario / Matr. Prof.: 7490

