TressaClor 1000
Espuma clorada para superficies y equipos industriales
CARACTERISTICAS GENERALES
Tressaclor 1000 conjuga en su formulación una
combinación de alta eficacia en limpieza y sanitización.
Las suciedades grasas son removidas por sus solventes y
tensoactivos especiales, y luego transformadas en
compuestos solubles por sus agentes alcalinos. Al
hallarse la superficie libre de la capa de suciedad, el
cloro puede actuar sobre ella, matando los
microorganismos que se puedan haber desarrollado.
Para asegurar el tiempo necesario para esta acción,
Tressaclor 1000 forma un sustrato de espuma que
prolonga el tiempo de contacto con las superficies a
limpiar, incluso en superficies inclinadas o verticales,
como paredes.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS
Aspecto: Líq. Moderadamente Viscoso
Color: Levemente Amarillo
Aroma: Clorado
pH (Sol.0.1% a 25ºC): 10-11
Estabilidad: Mínima de 1 año a temp.ambiente
Biodegradable.

MODO DE USO
Limpieza de superficies: depende de la
contaminación. Para superficies sucias emplear
solución al 2% con enjuague posterior.
Sanitización de rutina: utilice una solución que
contenga 200 ppm de cloro disponible para paredes
lavables, mesones, pisos y utensilios.
Kg Tressaclor 1000 = (ppm cloro disp. deseado x lts de
solución) / 48000

PRECAUCIONES
Producto alcalino. Mantenga el envase siempre
cerrado. Use guantes y gafas de seguridad al
manipular el producto puro. En caso de contacto con
la piel lave la zona con abundante agua por 15
minutos, en caso de persistir irritación consulte un
médico. En caso de contacto con los ojos lave con
abundante agua durante al menos 15 minutos
manteniendo los párpados abiertos con los dedos, y
consiga atención médica. En caso de ingestión no
induzca vómitos, beba abundante agua o leche y
consulte a un médico. No mezclar con productos
ácidos pues se inactiva y genera gases tóxicos.
Mantenga el producto cerrado en su envase original y
fuera del alcance de los niños.
Producto para uso Profesional.

