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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
KC-45
Descripción:

KC-45 es un potente limpiador y desengrasante que no produce mucha espuma. El KC45 puede ser usado solo, para limpiar y desengrasar concreto, azulejo, acero u otro tipo
de pisos industriales o como aditivo en otros limpiadores para aumentar su potencia
limpiadora y desengrasante. El KC-45 puede ser aplicado con brocha o a través de
unidades enjabonadoras en el equipo, paredes y pisos en todos los departamentos de
plantas procesadoras de carne, pollo o alimentos.

Propiedades físicas:

Aspecto - Líquido claro o amarillo
Olor - Solvente
pH (concentrado) – 12.5-13.0
Densidad - 8.65 libras por galón
Espuma - Mediana
Enjuague - Excelente

Instrucciones de uso:

Diluya de 1 a 16 onzas de KC-45 por galón de agua para ser usado como limpiador de
pisos, paredes o equipo. Por favor póngase en contacto con su representante de PSSI
Chemical Innovations para información de cómo usar el KC-45 como un aditivo
desengrasante.
Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales
lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales
de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado.
Producto destinado al uso en electrodomésticos de acero inoxidable y la mayoría de los
plásticos y no es compatible con aluminio u otros metales blandos. Consulte a su
representante de PSSI Chemical Innovations para más información en cuanto a la
compatibilidad material.

Seguridad:

¡No se debe de mezclar con productos que contengan acido! Evite el contacto con los
ojos y piel. Evite la inhalación de los vapores de este producto. En caso de contacto con
la piel, enjuague la piel con agua. En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos
con agua por un mínimo de 15 minutos y llame a un médico.
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Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto.

Almacenamiento:

Mantenga el contenedor cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco.
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