
El poder de la limpieza profunda
VQ®-3500

Detergente alcalino clorado de alta espuma

Presentaciones de 1l, 20L ,60L ,220L

Nota: No dejarsecar la espuma,suciedad disuelta puedevolvera
pegarse en las superficies.
La efectividad dellavado aumenta sila dilución deldetergente se
hace con agua caliente (T° entre 30°Cy 60°C).

PRECAUCIONES:
Usarelementos de seguridad (guantes y gafas de seguridad)
No mezclarcon productos ácidos
En caso de contacto con losojos y/o piellavar con abundante
cantidad de agua durante 15minutos.De persistirlas molestias,
recurrira atención médica.

ALMACENAMIENTO: 
Mantenera temperatura ambiente en lugarfrescoy protegido de la
luzen su envase originaldebidamente rotulado ybien cerrado a no
más de 30°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Producto veterinario de venta libre
USO VETERINARIO  
Acuador Reg. 15A-18240

COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de producto contiene:

Hipoclorito de sodio
Solución al 10% (equivalente 3,48 g)

34,8 g

Excipientes c.s.p. 100   mL

INDICACIONES:
VQ®-3500 es un detergente alcalino clorado que genera una alta
cantidad de espuma, especialmente formulado para la remoción de
grasas y residuos en superficies en la industria pecuaria.(Galpones
pisos, techos, bretes,corrales,bebederos y comederos).
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Lavado con escobillado u otro sistema:
Diluir 20 a 50 mL de producto en 1 L de agua. Según nivel de
suciedad.
Lavado con máquina a presión:
Diluir4 mL a 8 mL de producto en 1 L de agua.
Lavado con máquina generadora de espuma:
Diluir 15 mL a 30 mL de producto en 1 L de agua.

Con cualquier método de lavado dejar actuar la espuma entre 5 a 20
minutos, dependiendo del nivel de suciedad.
Enjuagar conabundante agua.
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