
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER 314.LIMPIADOR DESINCRÚSTANTE 

EN BASE OXÍGENO.
Fecha de emisión: 02/06/2020 Fecha de revisión: 08/04/2021 Reemplaza la ficha: 02/06/2020 Versión: 2.0

08/04/2021 ES (español) 1/1

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 314.LIMPIADOR DESINCRÚSTANTE EN BASE OXÍGENO.
Código de producto : CLEANSER 314
Descripción : Limpiador desincrustante  oxidante de contacto para la higiene de superficies, circuitos, moldes 

y utensilios utilizados en la industria alimentaria. Basado en una combinación de peracético y 
peróxido de hidrogeno que le confiere alta capacidad oxidante.Compatible con ácero 
inoxidable en la situaciones normales de uso.

Formato : envases de 3X5 litros
Bidones de 20 litros.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Incoloro

 

Olor : característico
 

Modo de empleo
Modo de empleo : Utilizar diluido en agua entre el 2-10% en función de la actividad deseada, se aplica por 

recirculación o por inmersión según necesidad. Tiempo de contacto mínimo 15 min.
Aclarar con abundante agua sobre tipo si va estar encontacto la superficie con alimentos.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
H290 - Puede ser corrosivo para los metales.
H242 - Peligro de incendio en caso de calentamiento.

Consejos de prudencia (CLP) : P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección, máscara de protección, prendas de 
protección.
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+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

Frases EUH : EUH071 - Corrosivo para las vías respiratorias.
Ingredientes : Peróxido de hidrógeno.Ácido perático.

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


