Limpiador clásico

BioSentry®

DSC 1000

®
LIMPIADOR PARA GRANJAS

Detergente esterilizador altamente concentrado para limpiar y esterilizar granjas, equipo y sistemas de agua
Producto

Beneficios

Esta hoja de datos técnicos está diseñada para utilizarse únicamente como guía en la facilitación de
información general en relación con las instrucciones, advertencias y precauciones asociadas con el
uso de este producto. Como con cualquier limpiador, siempre lea y entienda todas las instrucciones
de la etiqueta en el empaque y la MSDS antes de usarlo.

• pH neutro, no corrosivo y biodegradable.

BioSentry® DSC 1000® se puede utilizar para limpiar y esterilizar granjas, equipo y sistemas de
provisión de agua en una operación. Seguro con todas las clases de ganado. Para una limpieza más
económica, utilice en la siguiente proporción 1:1000. Donde exista un residuo pesado o persistente
es posible que se requiera una solución más concentrada.

• Excepcionalmente concentrado para máxima
economía en empaquetado, transporte y uso.

• Biocida de amplio espectro – mata bacterias,
hongos, moho y levaduras.

• Limpieza terminal de granjas – utilícelo como prelavado antes de la desinfección.
Acelera la limpieza, reduce el consumo de agua. Optimiza la desinfección.

• Solución de uso no corrosivo, conveniente
para limpiar y esterilizar todas las superficies
incluyendo madera, metal, plástico y vidrio.

• Equipo de granja – limpia y esteriliza bebederos, alimentadores, jaulas, cajas,
vehículos, etc.

• No irritante, se puede usar para la esterilización
de manos.

• Sistemas de agua para beber – sistema vacío. Rellenar con solución 1:1000 de
DSC 1000. Déjelo así durante la noche. Sistema de enjuague

• No manchará.

• Higiene aérea – rociar regularmente. Dilución 1.1000.

• Miscible en agua dura o suave.

• Incubadoras – limpia y esteriliza paredes, pisos, criaderos, incubadoras, carretillas,
bandejas y huevos.

• Ambos agentes tensoactivos catiónicos
cumplen con las directivas de la UE sobre
biodegradabilidad.

• Planta de procesamiento de alimentos – para lograr una limpieza y esterilización
segura y sin manchas en todas las superficies y equipo

• Estable en todas las temperaturas de trabajo

Propiedades físicas
Estado
Color
Olor
pH, 25°C
Densidad
Punto de inflamación
Solubilidad

Líquido
Azul
Limón alcohólico/débil
7.5
8.22-8.30 libras/galones; 0.9 kg/L
>46°C
100%

• Dilución en uso de 1:1000 proporciona una
óptima efectividad de costos

Empaquetado
Empaquetado

Activo: Cloruro de amonio alquil, dimetil, bencil y alcohol
etoxilado alquil tensoactivo no iónico
Actividad: Limpiador de superficies generales duras, biocida para
organismos patogénicos
Aplicación: Espuma controlada para manos o máquina

Peso de embarque

Código del Producto

7.9 libras (3.6 kg)

D12523898

39.5 libras (17.9 kg)

D12552698

Tonel de 55 galones (208 L) 434.5 libras (197 kg)

D12552653

Botella de 1 galón (3.785 L)
Una cubeta de 5 galones
(20 L)

Índice de consumo
Asignación

Métrico

Sistemas de agua de beber

Dilución 1:1000

1 mL/L

Higiene aérea

Dilución 1:1000

1 mL/L
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