
      

Ficha Técnica 
 

DETIAL EH-270 
 

Limpiador oxigenado espumante 

 
 
CARACTERISTICAS 
Producto eficaz y muy versátil, indicado en la limpieza a fondo, desengrase y desodorización en la 
Industria Alimentaria. 
Formulado a base de peróxido de hidrógeno, resulta apropiado para limpiezas en las que se precise una 
limpieza total y de máxima eficacia. 
Indicado en todo tipo de Industria Alimentaria: láctea, cárnica, pesquera, conservera, bebidas, etc.  
Particularmente eficaz en superficies de trabajo, equipos, paredes y suelos de habitáculos 
especialmente sucios. 
 
MODO DE EMPLEO  
Se aplica en limpiezas, tanto manuales como por proyección de espuma, a una dilución comprendida 
entre el 1-5% dependiendo del grado de suciedad a eliminar y dureza del agua.  
En limpiezas manuales diluir en agua y utilizar de la manera acostumbrada.  
En limpiezas por proyección de espuma aplicar una capa de 1 cm aprox. de espesor, dejándolo actuar 
durante al menos 5 minutos.  
En ambos casos, aclarar a continuación con abundante agua, a presión si es posible. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido  
Color    Incoloro 
Olor    Característico  
pH puro (20ºC)                       5 
pH 10% (20ºC)                       6,5 
Densidad (20ºC)  1055 kg/m3 
Solubilidad en agua  Fácilmente soluble en agua fría 
 
PRESENTACION 
Envases de 10 litros 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 
 

 
 

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.  
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE TOXICOLOGĺA/médico. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a 
un médico. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, 
consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420.  
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Peroxido de hidrogeno; 
Dodecilbencenosulfonato de potasio; Undecil-alcohol, etoxilado; Alcohol, C12-14, 
etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


