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LIMPIADOR CLORADO 

BIANCO 
Limpia, desengrasa y desinfecta                                                                

  Ficha Técnica
 
BIANCO es un detergente limpiador alcalino 
clorado con detergente incorporado para 
usarse en plantas procesadoras de 
alimentos de cualquier tipo como industrias 
lácteas, pescados y mariscos, carnicos, 
aves, frutas, cervecería, panadería y en 
todas las labores en las cuales se necesite 
una remoción de residuos proteicos, 
desinfección y desodorización.  
 
BIANCO se aplica en las fabricas 
procesadoras de alimentos para limpiar 
tanques, maquinaria de mezclado y llenado, 
paredes, pisos, equipos en general y 
superficies duras. 
 
Util para aseo de baños y zona de 
confinación de animales domésticos.   
 
VENTAJAS: 
 
Fuerte acción detergente que penetra 
eliminando depósitos de suciedad. 
Su alta alcalinidad en unión con surfactantes 
apropiados limpia las superficies con 
residuos proteicos y grasosos. 
 
La concentración de cloro libre elimina 
microorganismos y olores, funciona con  
lavado manual o con equipos de limpieza  de 
alta presión. 
 
No ataca el acero inoxidable, cerámica, 
plásticos a diluciones recomendadas.  
Ahorra tiempo, agua, dinero por efectuar en 
una sola operación múltiples funciones.  
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES:  
Ingredientes Activos: Sodium alkane 
sulfonato   (biodegradable), Cloro 
disponible: 6-6.5%; Hidróxido de sodio: 4% 
Anticorrosivo. 
Biodegradable 
Ph: Alcalino 
Olor: clorado 
Aspecto y color: Líquido ligeramente 
amarillado 
 
MODO DE EMPLEO: Enjuagar con agua 
preferiblemente tibia y agregar Bianco a 
una dilución entre 3-5 % preferiblemente 
un equipo de alta presión y temperatura de 
60 a 90°, deje en contacto unos 20 
minutos y enjuagar con agua hasta 
eliminar la alcalinidad. 
El agua caliente ayuda al proceso de 
limpieza. 
 
PRECAUCIONES: No mezclar con acidos, 
no contactar mucho tiempo con zinc o 
aluminio. 
Use gafas, guantes y ropa protectora pues 
causa  quemaduras a los ojos, piel  
y mucosas. Evitar el contacto prolongado 
con la piel, mantengase fuera del alcance 
de los niños. 
 
PRESENTACION: 3.8L, 20L, 60L y 200L 
 
Fabricado por Kemical Ltda.  
Certificación INVIMA para producción 
industrial 

Su apoyo en limpieza y desinfección

 


