
I.DESCRIPCION

MS T&T Cleaner 2.0 es un detergente líquido alcalino, que genera una alta cantidad de espuma adherente para una limpieza 
profunda contra grasas y residuos en general. Para utilizarse en plantas procesadoras de alimentos para la limpieza de equipos, 
materiales en contacto con alimentos tanto lácteo, cárnicos, frigoríficos, plantas de producción de bebidas, etc  Para el uso en 
granjas, está indicado para lavado de bebederos y comederos de la industria porcina y avícola y para vehículos de transporte, 
vehículos agrícolas.

II. CARACTERISTICAS

• Baja concentración

• Excelente adherencia

• Efecto brillante

• Seguro de usar

• Ampliamente aplicable

• Biodegradable
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FICHA TECNICA
Detergente líquido industrial alcalino biodegradable

III. APLICACIONES

FRIGORIFICOS
Es utilizado para el desengrase de pisos, paredes, maquinaria y  
equipos en mataderos y plantas distribuidoras de carne y pollo  
para todas las superficies en contacto con alimento. Dado su alto  
contenido de ingrediente activo permite diluciones hasta de 3 partes  
en agua y tiempos de contacto con la superficie entre 1 a 10 minutos  
dependiendo del grado de suciedad.

INDUSTRIA LACTEA
Para eliminar sustancias grasas de pisos, paredes,
ordenadores eléctricos, baldes, cantinas y recipientes.
Aplicar en dilución de 1 al 3 % de TT Cleaner en agua.

INDUSTRIA DEL TRANSPORTE
Para limpieza de carrocerías de autobuses, camiones y vehículos livianos.
Permite diluciones hasta de 1 a 3 partes por litro de agua.
Mantiene el brillo original de la pintura.
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IV. INSTRUCCIONES DE USO

Elimine la suciedad gruesa
Enjuague a fondo la suciedad a tratar.
Lavado con máquina a presión:
Aclarar con agua fría y T&T Cleaner en la dosis correcta.
No dejar secar.
Tiempo de remojo: 1 – 5 minutos (en caso de suciedad extrema dejar 10 minutos)
Enjuague con agua la superficie empapada.
Eficaz contra:
Contaminaciones difíciles, incluyendo insectos, residuos secos, grasas, sangre, etc.
Dosis:
Contaminación media 1% (Aplicar con dosificador o diluido en agua)
Contaminación Extrema 3% (Apilicar con dosificador o diluido en agua)

V. ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco.  
Almacenar a temperaturas menores de 30º C y protegido de la luz solar.  
No almacenar junto a productos ácidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

VI. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

• No dejar secar la espuma, suciedad disuelta puede volver a pegarse en las superficies.
• Usar elementos de seguridad (guantes y gafas de seguridad). No mezclar con productos ácidos.
• En caso de contacto con ojos y/o piel, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
 De persistir las molestias, recurrir a atención médica.
• Tóxico para organismo acuáticos, no eliminar envases vacíos ni residuos del producto en cursos de agua.
• Realice triple enjuague de los envases para retirar todo el producto.

VII. PRESENTACION

Envase de PEAD de 22 L.

VIII. CONDICION DE VENTA

Venta Libre – USO VETERINARIO Y PROCESADORAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

IX. FABRICADO POR:

The Schippers Group
SMARAGDWEG 60
5527 LB HAPERT (NL)


