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1.Realice una limpieza preliminar a cada super�cie o sistema hasta eliminar la máxima 
cantidad de residuos.

2.Disuelva el detergente ácido de uso industrial PQP Profesional en una dosis de 1 mL 
a 30 mL por cada litro de agua y en un rango de temperatura entre Temperatura 
ambiente y 80 °C. 

3.El tiempo de recirculación o contacto, la concentración y la temperatura dependen de 
la aplicación, el nivel de suciedad y la dureza del agua. 

4.Los detergentes se deben enjuagar adecuadamente después de su uso para eliminar 
los residuos de las super�cies en contacto con alimentos.
Consulte a su asesor técnico para conocer las condiciones especí�cas de aplicación en 
cada caso.

• El Detergente Ácido de uso industrial PQP Profesional, actúa como desoxidante, 
desincrustante y desmanchador de super�cies metálicas y no metálicas. 

• De uso en un amplio rango de aplicaciones en super�cies y procesos CIP para la 
industria de alimentos, bebidas y otras industrias.

• Puede ser dosi�cado de forma manual o automática. 

• El Detergente Ácido de uso industrial PQP Profesional, formulado para ser altamente 
efectivo en la eliminación de incrustaciones de origen orgánico e inorgánico como 
residuos cálcicos.

No mezcle este producto con otros. No reutilizar el envase. Mantener los envases 
cerrados y debidamente etiquetados. Este producto no es compatible con sustancias 
cáusticas. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales. 
Evite el contacto prolongado con la piel, se recomienda usar guantes de seguridad 
para una mayor protección y gafas de seguridad para evitar salpicaduras en los ojos. 
En caso de irritación de la piel y/o contacto con los ojos lavar con abundante agua y 
consulte a un médico. En caso de ingestión o presentar sensibilidad por inhalación, 
busque atención médica inmediata.
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