
Clean Chlor K-400

Detergente alcalino clorado espumante

La información que aparece en esta ficha técnica está destinada a una mejorar la utilización del 
producto y aunque ha sido contrastada por el departamento técnico I+D+i de CLEANTEC se 
presenta  a título informativo. No obstante el usuario final es el responsable de una correcto uso 
y manipulación del producto. Pueden obtener más información en la dirección de correo 
electrónico atencioncliente@cleantec.es 

COPIA CONTROLADA

Propiedades físico-químicas

 • Forma física: Líquido 
 • Color: Transparente
 • PH al 1%: 12
 • Densidad: 1,05gr/ml

Caracteristicas del producto 

Clean Chlor K-400 es un producto detergente alcalino clorado espumante, 
formulado para la eliminación de todo tipo de grasas que nos podamos 
encontrar tanto en una cocina como en la industria alimentaria. 

Incorpora hipoclorito sódico lo que hace que sea un potente blanqueante 
para aquellas zonas donde se acumule muchas más suciedad, además de 
eliminar bacterias y hongos de las superficies.

Su exclusiva formulación lo hace un producto ideal tanto para la limpieza de 
superficies como para suelos.

Modo de empleo

Clean Chlor K-400 se puede diluir desde un 5% en función de la suciedad a 
eliminar pudiendo llegar al 50%. No se recomienda su uso puro.
 
Se recomienda su uso con spray atomizador en espuma para evitar los aero-
soles molestos para los usuarios y una exposición del producto más prolonga-
da sobre las superficies.

Para blanquear tablas de corte u otros elementos de las cocinas o industrias 
alimentarias como bandejas, se recomienda sumergir en una dilución al 10% 
con agua tibia durante 10 minutos.

Posteriormente a la aplicación del producto es necesario aclarar con agua 
limpia.

Para la limpieza del suelo diluir directamente en el cubo al 1%.

No mezclar con ningún otro producto químico.

Formato

 • Caja de 2 envases de 6 Kg
 • Bidón  apilable de 24 Kg


