Producto antical para la cocina

Campo de aplicación
PEROCID puede emplearse en todas las superficies resistentes a ácidos como acero inoxidable,
cromo, porcelana, baldosas, plásticos que no se descoloran y vidrio, en todas las áreas de
transformación de alimentos como cocinas, panaderías, carnicerías, mataderos, etc.

Información técnica
Cartón con 12 botellas de 1 l
Bidón de 10 l
SAFE Bidón de 10 l

Art. no. 00615
Art. no. 36017
Art. no. 36317
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Aplicación
Dosificar PEROCID en función de la suciedad existente
Dosificación recomendada:
Para la limpieza de superficies grandes aplicar una concentración al 0,25 – 10%.
Para la limpieza de superficies muy calcificadas, aplicar PEROCID sin diluir. Luego lavar con
agua clara.
Propiedades del producto
• Excelente capacidad de disolución de cal
• De olor neutro
• Satisface las exigencias de la normativa alimentaria y de alimentos para animales (LFGB)
• Para una limpieza perfecta en el concentrado hasta 1:10
• Elimina con facilidad cal, herrumbre y estrías de cemento
• Tolerado por la piel
• Actúa sin sistema mecánico adicional
• Incluido en la lista de productos de limpieza de revestimientos cerámicos (RK)
• Existe certificado HACCP
Aviso
No aplicar PEROCID en superficies sensibles a ácidos (p. ej. mármol, piedra artificial, esmalte
no correspondiente a la norma DIN, grifería dañada de cromo, superficies/grifería de níquel/
zinc) – en caso dado ensayar en un lugar no visible. No emplear PEROCID con agua caliente.
Respetuoso con el medio ambiente porque
• En concentración alta
• Libre de ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido acético

Todos los datos de nuestros folletos informativos corresponden a
nuestro leal saber y entender y nuestra experiencia, no pudiendo
deducirse obligatoriedad alguna. Consulte la ficha de seguridad
para detalles acerca del producto. ES 0218

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com
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