FM-500
Detergente de Alta Dilución para la Industria Alimenticia

CARACTERISTICAS

Aceites vegetales y animales: La formulación FM-500 es muy efectiva frente a residuos
proteícos, especialmente aceites vegetales y animales. Es además un excelente limpiador
capaz de remover suciedad de todo tipo.
Sin aroma residual: FM-500 no deja aroma residual en la superficie tratada, esto es especialmente importante en la manipulacion de alimentos, y en general, en la industria alimenticia.
Alta dilución: La alta concentracion de tenso-activos permite que FM-500 se diluya hasta
1:500 con agua, otorgado un gran rendimiento y economía.
Aguas duras: FM-500 es un detergente líquido, especialmente formulado para ser diluido en
todo tipo de aguas, manteniendo su acción en aguas muy duras.
No daña las manos: En dilución de trabajo FM-500 posee un pH neutro. Esto, junto a su
contenido de emolientes y suavizantes dérmicos, evita el daño a las manos.
Biodegradable: Producto biodegradable que no afecta el medio ambiente.

APLICACIONES

Especialmente indicado para industrias pesqueras, fábricas de salchichas, conservas,
galletitas, chocolates, productos lácteos, frigoríficos, cocinas industriales y áreas alimenticias
en general.

INSTRUCCIONES
DE USO

El producto puede ser diluido en agua según indica la siguiente tabla:
Concentración
Dilución
Fuerte
1:125
Media
1:250
Suave
1:500
Diluciones mayores se pueden utilizar según el grado de suciedad en la superficie a limpiar.
PROPIEDADES QUIMICAS
pH (concentrado)
Gravedad específica
Solventes
Punto de Turbiedad
Punto de inflamación
Miscibilidad
Estabilidad a 24ºC
Estabilidad a 50ºC
PROPIEDADES FISICAS
Color
Fragancia
Biodegradable
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PRECAUCIONES

Contacto ocular:

Ingestion:

Ecolab S.A.
Calle 9, esquina 2 Parque Industrial Pilar.
B1629MXA Bs.As. Argentina.
Tel.: 02322-463000 Fax: 02322 463056.
Atención al cliente: 0800-999-8313.

: 10,3 - 10,6
: 1,02 - 1,04
: De ninguna especie
: Ninguno entre 0 a 100ºC
: No tiene (ASTM D-92)
: En agua de cualquier dureza, incluso en agua de mar,
tanto fría como caliente.
: 1 año mínimo
: 2 meses mínimo

: Ámbar
: No tiene

Enjuague inmediatamente con abundante agua fría. Quite los lentes
de contacto en caso de estar usando. Mantenga los parpados abiertos
y continue enjuagando durante 15 minutos. Consulte un medico.
Enjuague la boca con agua. Beba uno o dos vasos de agua o leche.
No provoque el vomito. Nunca de dé beber a una persona
incosciente.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONTACTE UN CENTRO TOXICOLOGICO.

®

