
Desincrustante y destartarizante.     

APLICACIÓN

•Limpieza interior de depósitos, barriles y otros tipos de 
envases.

•Limpieza de suelos muy engrasados.

•Lavado de botellas.

•Túneles de lavado automático de cajas, bandejas, etc.

•Limpieza de centrífugas.

COMPOSICIÓN

Álcalis, tensoactivos no iónicos, secuestrantes, y dispersantes.  

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Densidad a 20oC  1,46 ± 0,02 g/cm3

pH al 1%   13,3 ± 0,5 
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CARACTERÍSTICAS

•Detergente líquido fuertemente alcalino.

•Buena capacidad humectante aumentando su penetración 
y disolución de la suciedad.

•No produce espuma facilitando el aclarado posterior.

•Fácilmente soluble en aguas de dureza baja o media, sin 
dejar residuos ni incrustaciones.

•Permite ser dosificado de forma automática.

•Es biodegradable.

•Compatible con superficies de acero inoxidable, hierro, 
vidrio, baldosas y recubrimientos epoxi resistentes a los 
álcalis.

Limpidex SOL

DOSIS

TIPO

Limpieza automática

Lavado de botellas                           

Suelos engrasados         

CONCENTRACIÓN
 % (v/v)

0,5-3

5-8             

2-5           

Tª (oC)

Ambiente

Ambiente

Ambiente

TIEMPO
(min.)

15-20 

20 

20

Ficha técnicaHigiene y Limpieza

Las dosis varían en función de la cantidad y tipo de suciedad 
a eliminar.

AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, S/N - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan ( Ciudad Real ) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54   www.agrovin.com 



MODO DE EMPLEO

•Diluir en agua la dosis correspondiente.

•Aplicar la dilución mediante pulverización, recirculación o 
inmersión durante un tiempo, aproximado, de 15 – 20 
minutos.

•Aclarar abundantemente con agua las partes tratadas, 
hasta completa eliminación de Limpidex SOL.

Precauciones de trabajo:

Controlar automáticamente la concentración de los baños 
para facilitar el manejo del producto y garantizar los 
resultados higiénicos.

PRESENTACIÓN

Garrafa de 30 Kg.
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CONSERVACIÓN

Conservar en el envase de origen, cerrado.

Mantener temperatura de almacenamiento superior a 6oC.

Higiene y Limpieza
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RGSEAA: 31.00391/CR

Producto conforme con el Codex Enológico Internacional y el 
Reglamento CE 606/2009.


