
ESPUMA ALCALINA CLORADA DESINFECTANTE

FICHA TÉCNICA

Desengrasa y desinfecta en la misma operación.
Especialmente indicado para industrias alimenticias y frigorí�cas.

Remueve películas viejas de suciedad debido a su gran poder de penetración e impide la proliferación de microorganismos. 

Altamente e�caz sobre proteínas, grasas animales, sangre, etc.

Apto para usar sobre paredes, maquinarias, tanques, líneas de producción, etc. Actua en aguas de alta dureza.
Seguro sobre acero, plásticos, cerámicos y azulejos. No aplicar sobre metales blandos.  

DILUCIÓN:  1:20 / diluir 50 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 100 lts. de solución.

Validez:  1 año.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 
C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 

INSTRUCCIONES DE USO: 

PRECAUCIONES: 

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 

¡Cuidado! Irritante para los ojos, piel y mucosa. 
Usar guantes, delantal y protección ocular para su aplicación.
En caso de contacto con ojos o piel, lave inmediatamente con agua. 

¡Cuidado! Peligrosa su ingestión.
No comer, beber o fumar mientras manipula este producto.

En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160; 

HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300; 
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919 
o al médico llevando el rótulo y/o envase del producto. 

No inhalar. Usar en ambientes ventilados.

No mezclar con otras sustancias químicas. 

Almacenar en su envase original, tapado, en ambiente seco, oscuro y fresco.
No reutilizar el envase vacío para otros �nes. 

Diluir RAPID PLUS® Clorado de acuerdo a las 
condiciones sanitarias de la super�cie a limpiar.

Aplicar en forma manual, por inmersión, o con 
un equipo generador de espuma. Utilizar con 
agua templada a 40° C.

Dejar actuar unos instantes, sin dejar que 
seque.

Fregar con cepillo y/o máquina.
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Enjuagar con agua fría. 5

COMPOSICIÓN:  Hidróxido de sodio (2,99%) - Hipoclorito de sodio (1,50%) - Tensioactivo aniónico - Cotensioactivo - Agua. 3
0
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ANMAT RNPUD N°: 0250008
SENASA N° C-3136

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

5 litros. Bidón 4 unid. QUITDG308125L00 7798188650706


