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DETERGENTE ARRANCA-GRASA PARA TRABAJOS PESADOS 

El detergente arranca-grasa para trabajo pesado adecuado para uso en plantas de proceso, 
plantas de incubación, granjas de aves y cerdos, y establos lecheros. 

 PODEROSA CONCENTRACIÓN DE LIMPIEZA  
 BIODEGRADABLE  
 PROPIEDADES DESENGRASANTES REFORZADAS  
 IDEAL PARA USO EN PLANTAS DE PROCESO, INCUBADORAS Y EN LA 

GRANJA  

COMPOSICIÓN 

Líquido amarillo pálido. Una mezcla alcalina de surfactantes no-iónicos y anfotéricos en una 
solución acuosa que incorpora un secuestrante totalmente biodegradable para una acción 
superior en agua dura. 

PROPIEDADES GENERALES 

 Excelentes propiedades de limpieza y desengrasado  
 Propiedades espumantes superiores  
 Puede usarse como una espuma o asperjado  
 Puede usarse a través de maquinas lavadoras a presión y el equipo de aspersión  
 Adecuado para todas las superficies de criaderos, plantas de procesamiento y 
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superficies de la granja  
 No mancha  
 No es corrosivo  
 Biodegradable  

APLICACIONES 

Para la remoción de todo tipo de suciedad orgánica sobre todo grasas y proteínas. Antec 
Biosolve es ideal para la remoción de materia fecal y suciedad de granjas y criaderos. 
Antec Biosolve removerá las grasas de todo el equipo en plantas de proceso como 
paredes, mesadas, grilletes y cuchillos de corte. Es también muy adecuado para el lavado 
de nacedoras después de los nacimientos. 

INSTRUCCIÓN DE USO 

 Aspersión - Dependiendo del grado de suciedad, preparar manualmente una 
solución al 0.5% (1:200) - 1% (1:100) de Antec Biosolve o usar un equipo 
dosificador para lograr esta dilución. Rociar usando una boquilla de baja presión 
hacia todas las superficies, en una proporción de aplicación de 500 cc por m2. El 
agua caliente (60 - 65º C) mejorará la efectividad del producto, especialmente en 
situaciones de alto nivel de grasa y sebo. Permitir un tiempo de contacto de 15 - 20 
minutos antes de lavar todas las superficies completamente con agua a alta 
presión. Pueden requerirse concentraciones superiores bajo condiciones de 
suciedad muy pesadas.  

 Espuma - Preparar manualmente una solución al 1 (1:100) o 2% (1:50) de Antec 
Biosolve dependiendo del grado de suciedad usando un equipo espumador 
adecuado. Aplique usando una lanza de espuma hacia todas las superficies a una 
proporción de aplicación de 250 cc/m2. Permitir un tiempo de contacto de 15 - 20 
minutos antes de lavar completamente todas las superficies con el agua a alta 
presión.  

PRECAUCIONES 

 Antec Biosolve concentrado es clasificado como el CORROSIVO bajo las actuales 
regulaciones C.H.I.P.  

 Evite el contacto con los ojos y piel durante el manejo de este producto.  
 No respire la niebla (se recomienda el uso de mascarilla donde sea apropiado)  
 El uso la ropa de protección adecuada, guantes y protecciones del ojos/rostro.  
 Guarde en un lugar fresco fuera de luz del sol directa.  

EMERGENCIA / PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Si se derrama el producto o sus diluciones en los ojos, enjuagar inmediatamente 
con agua suficiente y consultar un médico lo más pronto posible  
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 Enjuagar inmediatamente con agua cualquier producto que haya caído en la piel.  
 Si fue ingerido, permitir al paciente beber el agua si está consciente, no inducir 

vómitos. Consultar un médico  

ALMACENAMIENTO 

 Guardar en un lugar fresco fuera de otros productos y lejos del alcance de los 
niños.  

 No permita el contacto con los ácidos.  

DISPOSICIÓN 

Diluya pequeñas cantidades en el agua de desecho, a través de un desagüe de agua sucia 
u otra instalación de tratamiento de acuerdo con las regulaciones locales. 

VIDA UTIL 

El producto concentrado dura 3 años. Una vez diluído dura una semana si está sin usar. 

ENVASES 

Disponible en envases de 20 litros aprobados por las Normas de U.N. 

  

 


