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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 alcalino de uso industrial PQP Profesional en una dosis de 5 
mL a 50 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 Alcalino de uso industrial PQP Profesional, es un producto concentrado 
de uso en un amplio rango de aplicaciones en super�ces y procesos CIP, e�ciente en la 
eliminación de suciedades difíciles. 

• Emulsiona y desincrusta la grasa y residuos generados en la industria de alimentos, 
bebidas y otras industrias.  

• Mitiga la formación de incrustaciones en sistemas CIP, facilita la limpieza de la suciedad 
adherida a la super�cie de los equipos. 

• Es un producto con espuma controlada. No contiene fragancia, ni colorantes.

Nunca mezcle en un mismo recipiente, productos de diferente naturaleza química.
El producto puro puede ser corrosivo, puede ser inestable en caso de calentamiento, 
puede ser nocivo en caso de inhalación, provocar irritación cutánea y reacción 
alérgica en la piel, irritación ocular grave y puede irritar las vías respiratorias.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes del uso. 
En caso de contacto con la piel (o el pelo) quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas y lavar la piel con agua o ducharse.  En caso de inhalación o ingestión, 
transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante varios minutos, quitar los 
lentes de contacto si lleva y seguir lavando. Consultar al médico.
Se recomienda el uso de protección ocular y guantes de caucho para su 
manipulación. 
Leer las instrucciones y �cha de seguridad antes de usar, si requiere más información 
consultar la �cha técnica del producto.
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