
       

Ficha Técnica 
 

LUBACIN C-50 
 

Limpiador y desodorizante  

no espumante oxigenado 

 
CARACTERISTICAS 
LUBACIN C-50 es un eficaz limpiador desodorizante oxigenado no espumante basado en peróxido de 
hidrógeno que resulta indicado en el tratamiento de superficies, equipos y circuitos CIP. 
Debido a su elevada eficacia con los restos de materia orgánica y biofilms resulta muy apropiado para la 
Industria Alimentaria en general: bebidas, lácteas, cerveceras, vinícolas y otros líquidos alimentarios.  
Por su alto poder oxidante resulta un excelente desodorizante y con propiedades para la eliminación de 
manchas, no afectando al acero inoxidable aplicándolo a las concentraciones indicadas.  
Por su fácil enjuague evita posibles restos de producto en los alimentos y resulta adecuado para todo 
tipo de dureza del agua. 
 
MODO DE EMPLEO  
Antes de la aplicación de este producto deberá realizarse una limpieza en profundidad, aplicando a 
continuación mediante pulverización, inmersión o recirculación del producto diluido en agua a una 
concentración del 0,1 al 0,5% y un tiempo de contacto de 10 a 15 minutos, aumentando su eficacia con 
el aumento de temperatura. Aclarar debidamente con agua de consumo las partes tratadas antes de su 
utilización. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido transparente  
Color    Incoloro 
Olor    Característico  
pH (20ºC)    3 
Densidad (20ºC)  1200 kg/m3 
Solubilidad en agua  Fácilmente soluble en agua fría 
 
PRESENTACION 
Envases de 20 litros 
 
PRECAUCIONES 
 

 Peligro 

 

 

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin 
Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias.  
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. 
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. P403+P233: Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P501: Elimínense el 
contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o 
envases y residuos de envases respectivamente. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten 
al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20.  
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 49.9 % Peróxido de hidrogeno. 

 
 
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. 


