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FK-433:Detergente y desincrustante ácido
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DESCRIPCION
FK-433 es un detergente líquido de carácter ácido.
Las soluciones de FK-433 se caracterizan por su elevado poder antiespumante y
su gran capacidad de detergencia, estando especialmente indicada su utilización,
en procesos de limpieza por aspersión.
La fórmula de FK-433 contiene tensioactivos altamente específicos que hacen de él
un producto de gran eficacia en la limpieza de las microperforaciones de los
moldes empleados en la industria quesera, dada su elevada capacidad de hidrólisis
y solubilización de los restos de grasas y lactoproteínas (caseína, etc.), que se
depositan y obstruyen dichas microperforaciones. Por esta razón, el uso
continuado de FK-433 mantiene los moldes perfectamente limpios y garantiza su
capacidad de filtración al máximo.
No contiene NTA, tensioactivos catiónicos ni nonilfenoles etoxilados.

CAMPOS DE APLICACION
Desincrustante en máquinas lavavajillas.
Industrias lácteas: Limpieza de moldes microperforados. Limpieza en fase ácida
de equipos de pasteurización, concentradoras, evaporadoras, etc. Eliminación de
piedra de leche en depósitos, circuitos, torres de secado, etc. Desincrustación ce
circuitos, filtros, moldes de queso, cántaras, cisternas, trapos filtrantes, etc.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Desincrustante en máquinas lavavajillas: Aplicar al 5% a una temperatura de 55-
65ºC.
Limpieza por aspersión en máquinas lavadoras de moldes: Diluir FK-433 del 1% al
2% en agua a 45-75ºC. La duración de la fase de limpieza dependerá del tipo de
lavadora y del estado en que se encuentren los moldes a limpiar. Es aconsejable
realizar un enjuague previo para eliminar los restos más groseros.
Limpieza por inmersión: Sumergir los moldes en una disolución de FK-433 el 2% en
agua, a una temperatura de 45-60ºC. Para una limpieza perfecta el periodo de
inmersión dependerá del estado de los moldes.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Incoloro
Olor: Ligero
pH: 1,2-2,2
Densidad: 1,255-1,355 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Envases de 10, 25 y 220 litros.
Cajas de 4 x 5 litros
Contenedores de 1.000 litros


