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Inscrito en el Registro General Sanitario de Establecimientos Alimentarios con el nº 37.00009/V 
ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización 

pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc....). La Compañía garantiza la 
composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.... ) por  

inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta

 
CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS  
Detergente para limpieza cintas 
transportadoras, maquinarias y equipos. 
Especialmente diseñado para eliminar el 
látex que permanece firmemente 
adherido en las Centrales de Confección 
de Plátanos.  
Apto para uso en industria alimentaria. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
LATEXCLEANER se aplica puro,  
pulverizando sobre la superficie a limpiar. 
El producto se debe dejar actuar durante 
5 minutos, a continuación se frota 
ligeramente la superficie con una esponja 
metálica y se aclara con abundante 
agua.  
 
La dosis de aplicación es a razón de 1 litro 
de LATEXCLEANER sin diluir por cada 3 m2 
de superficie. 

COMPOSICIÓN 
Tensoactivos aniónicos …….... 15-30% p/v 
 
FORMULACIÓN 
Líquido soluble 
 
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
pH 0 - 1 
Densidad 1050 – 1060 (Kg/m3, 20ºC) 
Materia no-volátil 25-27 (%, p/p, 60ºC) 
 
 

 
 
 

 
PRECAUCIONES 
Provoca lesiones oculares graves 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos 
 

 
EN CASO DE exposición o malestar: 

Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA (915620420) o a un 

médico. 
Si se necesita consejo médico, tener a 

mano el envase o la etiqueta. 
 
 
 
 
 
 
 


