
VESTA SUPPLIES, S.L.
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.
28008 - MADRID
MADRID
TELF: 911 864 975

DESINCRUSTANTE TARTRATOS
VS - 350045

APLICACIONES:
Apropiado para su empleo en industria vitivinícola y agroalimentaria en general.
Limpieza de suelos, instalaciones, utensilios y maquinaria.
Eliminación de restos de componentes tánicos o derivados tartáricos de depósitos y canalizaciones.
Producto recomendado en la primera etapa de limpieza e higienización  de instalaciones y conducciones en protocolos de
limpieza bajo sistemas APPCC.

BENEFICIOS:
Gran poder detergente en todo tipo de aguas, incluso duras, evitando en estos casos la formación de manchas calcáreas.
Elimina las suciedades incrustadas derivadas del proceso vitivinícola gracias a sus ingredientes solubilizadores.
Contribuye a la eliminación de biofilm facilitando tareas de higienización posteriores.
Facilita la emulsión de la grasa y evita la reposición de la suciedad proporcionando un aspecto limpio y brillante.
Adecuado para su utilización sobre aceros inoxidables, cubas y suelos de cemento, etc.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Utilizar diluido en agua en proporción orientativa del 3-10% dejando un tiempo de actuación o recirculación del producto en las
canalizaciones en función de cada problemática. Aclarar posteriormente con abundante agua.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
Producto concentrado alcalino, posibilidad de irritación de los ojos y la piel, evítese su contacto.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al medico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
Producto peligroso para la vida acuática y plantas en general, al  modificar  de forma importante el pH.
Se recomiendan tratamientos físico-químicos de eliminación.
No hay evidencia de peligro de transmisión en la cadena de alimentación.

ESTATUS LEGAL:
El desincrustante de tartratos no es materia de las Reglamentaciones de Transporte y no está sujeto a las prescripciones de
mercancías peligrosas.
Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 como “Irritante” y  Pictograma de Peligrosidad: Xi.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz,
fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 30 LITROS.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Fluido homogéneo
Color………………………. Verde
Densidad 20ºC......... 1,200 - 1,300
Solubilidad en agua....Total
PH……………………………. >10

PICTOGRAMA


