
                           E S P E C I F I C A C I O
 N E S

info@liquidpro.es 
liquidpro.es 

C/ Río Huerva, nave 5 
50420 Cadrete 

 ZARAGOZA 
Tno. +34 976 125 333 

  Apto para uso en 
industria de alimentación

N.R.S: 37.00664/Z

desengrás ácid 
Desengrasante líquido para usos ácidos inorgánicos 

 
 
 

 

Presentación 
Desengrasante ácido concentrado de alto rendimiento. Para limpiar y 
desincrustar todo tipo de instalaciones. 

Líquido verde transparente. Desengrasante y desincrustante. Contiene 
disolventes hidrosolubles. Totalmente soluble en agua. Biodegradable. 

Propiedades 
Excelente poder desengrasante en frío y en caliente. Elimina restos de cal 
depositados en superficies. Altamente concentrado. Fácilmente aclarable. Baja 
espuma. Adecuado para trabajos en zonas poco ventiladas. 

pH (al 100%): 2,0 ± 0,5 a 20ºC  
Densidad: 1,050 ± 0,005 g/ml a 20ºC 

Aplicación 
Limpiador desengrasante por proyección, aspersión, inmersión. Especialmente 
indicado en limpiezas donde existan suciedades orgánicas e inorgánicas 
simultáneamente. Ideal para limpieza de fachadas y suelos delicados (granito, 
mármol, pizarra, aluminio, bronce y superficies metálicas en general, etc.).  

En industria es muy efectivo para limpieza de maquinaria en procesos 
productivos donde se acumula gran cantidad de grasa y cal. En industrias 
conserveras elimina fácilmente grasas y escamas. Adecuado para limpiezas de 
sistemas CIP. 
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Dosificación 
Proyección: del 1 al 5 % según el trabajo a realizar.  
Inmersión: del 2 al 10 %.  
Se consiguen mejores resultados trabajando a 50 - 60ºC.  
Suelos: de 1/4 a 1/10. 

Aplicar el producto manualmente o con pulverizador, dejar actuar unos minutos 
y aclarar con agua abundante. Para las máquinas por aspersión o proyección 
se recomienda hacer una dilución previa (10%) antes de incorporar a la 
máquina. Inmersión: Dejar las piezas unos minutos en inmersión. Al final 
aclarar bajo el chorro de agua. 

Envasado 
En garrafas plásticas de 5, 10 y 30  kg. 
En bidones de 205 kg. 
Contenedores de 1.050 Kg. 

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z
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