DETERGENTE DESINFECTANTE SOLUCIÓN 2,3%

Clean Quat Plus
BENEFICIOS

CARACTERISTICAS

USOS
PROPIEDADES FÍSICAS
Y QUÍMICAS

INSTRUCCIONES
DE USO

Reg. ISP Nº D-391/17

Miscibilidad completa con agua fría o caliente.
Emulsifica aceites insolubles en agua.
Libre de fosfatos
Seguro y eficaz para todas las áreas y los equipos en la industria de alimentos.
Limpiador concentrado multiuso que también sirve para sanitizar y desinfectar.
Es eficaz contra un amplio espectro de microorganismos.
Por su formulación sin olor y sin cloro es ideal para todas las áreas de procesamiento
de alimentos.
Se puede usar como limpiador y desinfectante de pisos. A la dilución adecuada
16mL/L (1:64) no necesita enjuague.
Limpieza en Industria de Alimentos.

Apariencia		
Olor			
pH en solución al 100%
Activos ˚Brix		
Gravedad Específica
Amonios Cuaternarios
Punto de Inflamación

: Líquido azul claro
: Ligeramente a Aminas
: 12,9 - 13,7
: 18,7 - 18,9
: 1,01 - 1,04
: 2,3 % p/p
: No tiene

Limpieza en Industria de Alimentos:
Desarme el equipo para su limpieza.
Despeje y barra las áreas del piso a limpiar.
Preenjuague para eliminar la suciedad suelta.
Aplique Clean Quat Plus en una concentración de 8 mL/L de agua (1:128) con
un paño, una esponja, trapeador, cepillo o pulverizador. Sature muy bien las
superficies y deje que permanezca mojadas durante 5 minutos.
Enjuague completamente con agua potable.
Sanitice la superficie antes de poner a funcionar los equipos.
Desinfectante:
Aplique Clean Quat Plus en dilución de 16 mL/L (1:64) con un paño, esponja,
trapeador, cepillo o pulverizador a las superficies que se limpiaron previamente.
Deje que las superficies permanezcan mojadas por unos minutos.
Para instrucciones de uso específicas, consulte con su representante técnico
ECOLAB.

POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDAD ECOLAB

Nos hemos comprometido con nuestros clientes a proveerles de programas
efectivos que les ayude a proteger la salud y seguridad de sus clientes y empleados.
Venderemos productos o servicios que maximicen el desempeño, reduzcan el
impacto al medio ambiente y que sean seguros de usar. Informaremos a nuestros
clientes del impacto ambiental de nuestros productos y servicios, así como el uso
correcto de los mismos.

CLASE IV OMS
NO OFRECE PELIGRO AGUDO EN SU USO NORMAL

DETERGENTE DESINFECTANTE SOLUCIÓN 2,3%

Clean Quat Plus
MEDIO AMBIENTE Mantener en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del
a una temperatura de 21 ± 5°C.
Y SEGURIDAD sol,
Tóxico para organismos acuáticos, no desechar a cursos de agua. Realizar triple
lavado del envase antes de desechar.

PRECAUCIONES Cuando maneje este producto o sus soluciones, utilice equipo de seguridad personal
como guantes, mascarilla, antiparras, ropa y zapatos protectores.
Almacenar el producto en su envase original y a bajas temperaturas.
Estable durante 24 meses como mínimo en condiciones normales de almacenamiento.
Mezclar sólo con agua. Producto tóxico para organismos acuáticos, no eliminar a
cursos o fuentes de gua.

PRIMEROS AUXILIOS Contacto Ocular: En caso de contacto, enjuague los ojos inmediatamente con

abundante agua. Quítese los lentes de contacto, si los usa. Mantenga los párpados
levantados y siga enjuagándolos durante 15 minutos. Consulte a un médico, si
persiste la irritación.
Inhalación: Retirar a la persona a un lugar ventilado. Si muestra signos de intoxicación,
llame a un Centro Toxicológico.
Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, después dé a beber uno o dos
vasos de agua. No induzca vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona
en estado inconsciente. Consulte a un médico.
Contacto con la Piel: Lavar con abundante agua el área afectada. Remueva ropas y
calzado contaminados y lávelas antes de volver a usarlas. Obtenga atención médica
si se desarrolla irritación.
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MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.
En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al Centro de Información
Toxicológica CITUC: 2635 3800. Hospital Clínico de la Universidad
Católica. Atención las 24 horas del día los 365 días del año.
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