RIZOSPRAY
CLEANER ADVANCE
Líquido limpiador de tanques y equipos
COMPOSICIÓN
Hidróxido de Potasio ………………………………………………………………………………………………………… 15 %

Nº DE LOTE O PARTIDA:
FECHA DE VENCIMIENTO:

INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO NETO:

PRODUCTO NO INFLAMABLE

FABRICANTE:
RIZOBACTER ARGENTINA S.A.
Avda Dr. Arturo Frondizi N° 1150 - Parque industrial C.P. B2702HDA - Pergamino - Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 2477 409400 - www.rizobacter.com

1 Litro

GENERALIDADES:
RIZOSPRAY CLEANER ADVANCE es un producto formulado para remover los depósitos y
residuos que se adhieren en tanques y equipos de aplicación industriales por el uso de productos
químicos. Permite efectuar la limpieza y desinfección tanto por fuera como por dentro del
tanque, produciendo la neutralización de sustancias.
INSTRUCCIONES DE USO:
· Una vez vaciado el tanque, llenar hasta la mitad de su volumen manteniendo la agitación
encendida, este primer enjuague nos permitirá una eliminación de partículas sueltas. Este
proceso de agitado no debe ser inferior a 10 minutos, luego vaciar.
· Nuevamente agregar agua hasta el nivel de uso, adicionando RIZOSPRAY CLEANER
ADVANCE en dosis de 300 cc/100 lts de agua con los agitadores en funcionamiento, una
vez garantizado la homogeneidad de distribución realizar una descarga por el sistema de
aplicación a modo de llenar el circuito con RIZOSPRAY CLEANER ADVANCE. El tiempo de
agitado debe ser de 10 minutos, seguidamente vaciar por el circuito.
· Luego sacar todos los filtros y picos y en un recipiente tipo balde dejarlos en remojo con
RIZOSPRAY CLEANER ADVANCE a la dosis correspondiente hasta terminar el proceso de
limpieza y enjuagarlos.
· Agregar agua hasta el nivel de caldo, agitar durante 10 minutos y vaciar por circuito,
repitiendo al menos tres (3) veces la operación.
· En caso de ser necesario repetir este proceso de limpieza cuantas veces se requiera.
RECOMENDACIONES DE USO
Los mejores resultados de este proceso se obtienen utilizando RIZOSPRAY CLEANER
ADVANCE inmediatamente de finalizado el uso de la maquinaria.
· Para una limpieza profunda dejar en contacto RIZOSPRAY CLEANER ADVANCE por al menos
3 horas, luego repetir el procedimiento anteriormente descripto.
· En caso que el tanque no pueda ser lavado en el día, es importante NO guardarlo vacío.
· Si quedan agregados o escamas en el fondo una vez vaciado el tanque es importante
removerlos hacia la salida con ayuda extra de presión de bomba (motobomba, hidrolavadora,
ducha, etc). Esto se sugiere para todos los vaciados del proceso de limpieza.
EN CASO DE ACCIDENTE
En ojos: enjuagar con agua durante 15 minutos, si continúa el malestar consulte al médico.
En piel: remover la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste,
consulte al médico. En caso de ingestión: consulte al médico. En caso de inhalación: ubicar
a la víctima en un lugar ventilado y fresco y consultar al médico.
GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de control de calidad.
RIZOBACTER ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por
daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivadas de un uso diferente al indicado en este
rótulo y de no haberse observado las precauciones recomendadas o de no conservarlo en las
condiciones normales de almacenamiento.

