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COMPOSICIÓN 
 

Mezcla sinérgica de ácido fosfórico >25%;  
ácido láctico 5-15%. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

ASPECTO:  Líquido claro. 
 
OLOR:  Débil característico. 
 
COLOR: Transparente. 
 
DENSIDAD 25º C: 1,170- 1,190. 
 
pH (1% disolución acuosa): 1,5-2,5. 

 
SOLUBILIDAD: Soluble en agua. 
 
PROPIEDADES 

 

 Desincrustante enérgico de pH ácido. 
 Producto no espumante. 
 Acondiciona las aguas duras, evitando la 

formación de incrustaciones. 
 Elimina las incrustaciones orgánicas y 

minerales en instalaciones de la industria 
alimentaria. 

 No contiene ácido clorhídrico ni ácido nítrico. 
 

USOS 
 

1.- Contra “Piedra de leche” en instalaciones de 
ordeño de leche: 

 
 Diario: Tras uno de los ordeños alternando 

con Detersene Cl Plus Líquido. 
 Periódico: 1 a 3 veces por semana, tras el  

tratamiento con Detersene Cl Plus Líquido. 
 
 
 

 
2.- Contra incrustaciones en instalaciones de 

agua. 
 Periódico: 3-4 veces al año.  
 Enérgico: 1 vez al año o según necesidad. 

 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
 

Aplicación: 
En instalaciones de circuito cerrado: 
1. Arrastrar con agua a presión los restos de 
productos presentes en el interior del circuito. 
2. Hacer circular la disolución de Detartrant 
Industrial en agua caliente durante 25 minutos, o 
más si es necesario. 
3. Aclarar con agua potable hasta conseguir 
una total limpieza. 
 
Manual sobre superficies, utensilios, depósitos, 
envases, etc.: 
1. Arrastrar con agua toda la suciedad 
posible. 
2. Extender-restregar la disolución de 
Detartrant Industrial sobre las zonas a limpiar, 
dejándola actuar durante unos minutos. 
3. Arrastrar-aclarar con agua potable para 
eliminar los restos. 
 

Dosis: 
 Tratamiento Diario: 15 ml/litro de agua 

caliente. 
 Tratamiento Periódico: 50 ml/litro de agua 

caliente. 
 Tratamiento Enérgico: 100 ml/litro de agua 

caliente. 
 

PRESENTACIÓN 
 

Envase 25 kg. 
 


