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Della Wash
Della Wash es un detergente líquido suave y espumante, altamente
concentrado, desarrollado especialmente para la limpieza manual de
superficies en contacto con leche, además de superficies externas y
utensilios de naturaleza general. Su pH es levemente alcalino,
ayudando a la solubilización de la grasa para una limpieza mas
eficiente, pero sin agredir la piel.

Características

•
•
•
•
•
•

Ventajas

• Baja dosificación – bajo costo.
• Remueve residuos de leche de forma eficaz y con menor esfuerzo.
• No agrede las manos, ni las partes y piezas de los equipos.
• Multiuso - limpieza de tanques de refrigeración abiertos, parte externa
de los equipos de ordeño, utensilios diversos, cantinas de leche, etc.
• Fácil enjuague.
• Contiene tensoactivos BIODEGRADABLES, que hacen que el Della
Wash llegue a lugares de difícil acceso para mejor remoción de los
residuos.

Beneficios

• Rutina de limpieza económica e eficiente.
• Reduce el tiempo de la limpieza.
• Evita desperdicios.

Altamente concentrado.
Espumante.
pH levemente alcalino.
Suave para a pele.
Solubilidad instantánea.
Materia-prima de alta calidad.
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Instrucciones de Uso

Equipo y utensilios de ordeño – uso externo
1. Enjugue el equipo por completo con agua limpia y si es posible tibia
(35 a 40ºC) hasta que esta salga limpia. Nunca reutilice el agua
de enjuague.
2. Prepare una solución de 4 mL de Della Wash para cada litro de
agua, si es posible tibia (35 a 40ºC). Frote manualmente toda la
superficie del equipo, usando un cepillo apropiado.
3. Enjuague bien, con agua limpia.

Tanques refrigeradores de leche (limpieza manual)
1. Después de vaciar el tanque, haga un enjuague completo con
agua tibia (35 a 40ºC), para remover todo el residuo de leche, hasta que
el agua salga limpia.
2. Prepare una solución de 4 mL de Della Wash para cada litro de
agua, si es posible tibia (35 a 40ºC). Frote manualmente toda la
superficie del tanque (interna e externa), usando un cepillo apropiado.
3. Enjuague bien.

Condiciones de Almacenamiento

• Mantenga este producto en un área seca y lejos de la luz directa y
calor para evitar deterioro.
• Mantenga los envases cerrados cuando no estén en uso.
• Evitar contacto con alimentos. No almacenar próximo a productos
ácidos.
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Informaciones de Seguridad

• Evite el contacto con los ojos, piel y ropa durante su manejo.
• En caso de contacto con os ojos o piel, lave inmediatamente con
agua en abundancia.
• Evite a inhalación o aspiración.
• No ingerir. En caso de ingestión, no provoque vómito, consulte
inmediatamente un centro de Intoxicaciones: 0800 772-6001, o Servicio
de Salud mas próximo. Siempre que sea posible lleve el rótulo o
envase del producto.
• Nunca reutilice el envase vacío, deposítelo en un lugar apropiado.
Consulte la Ficha de Seguridad para mayores informaciones.

Datos Técnicos

Apariencia física
Olor
Densidad
pH
Plazo de validad

Líquido viscoso transparente azul
citronela
1,030 - 1,035 g/cm3

10,5 – 11,5
12 meses después de la fecha de fabricación

