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DETERGENTE  VQ ®  3500 

 

Producto   :  Detergente VQ 3500 

Código    : 400149, 400150, 400151, 400152, 400153, 400154 

Registro            : No corresponde. 

Tipo Producto   : Detergente alcalino clorado con tensoactivos.    

Composición  : Cada litro contiene en solución acuosa, óxido de dimetil coco amina, 

hipoclorito de sodio y excipientes. 

Indicación  : Producto concentrado para limpieza manual por espuma o usando equipo 

espumador. Formulado para la remoción de grasas y residuos en plantas 

procesadoras de alimentos en sus diferentes áreas: Láctea, cárnica, pesquera, 

frigoríficos, cecineras, bebidas, etc. 

Dosificación  : Diluir de 20 a 50 mL de producto por litro de agua, según nivel de suciedad 

que presenta la superficie a tratar.   

  Enjuagar con agua para eliminar restos de impurezas superficiales. 

  Aplicar la solución mediante escobillado u otro sistema de limpieza (Máquina a 

presión: 4 a 8 mL por litro de agua; Máquina generadora de espuma: 15 a 30 

mL por litro de agua). Dejar en contacto la espuma generada de 5 a 20 minutos, 

según el grado de suciedad presente y luego enjuagar con abundante agua. 

 No dejar secar la espuma, ya que la suciedad disuelta volverá a adherirse a las 

superficies. La efectividad del producto aumenta si se utiliza agua caliente ( 30 

a 60ºC ) 

Período Resguardo   : No aplica.   

Contraindicaciones  : No ingerir. Evitar contacto directo con la piel  y los ojos. Para su uso y 

manipulación utilizar guantes y gafas de seguridad. No mezclar con productos 

ácidos. 

 

Almacenamiento  :  Almacenar en envase bien cerrado, en ambiente  seco y  fresco, protegido de 

la luz. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Presentación   : Envases de  1, 5, 20, 60, 220  y  1000 L 


