
LIQUID CC 217 
LIMPIADOR LÍQUIDO ALCALINO CLORADO 

 

 NO ESPUMANTE 

 BIODEGRADABLE 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
LIQUID CC217  es un limpiador alcalino clorado no 
espumante para limpieza CIP o por inmersión.  
Es formulado para procesos  de limpieza de tuberías,  
equipos y tanques por recirculación en sistemas de 
limpieza CIP.  También puede usarse en limpieza por 
inmersión.    Es un producto muy eficiente en la 
remoción de suciedad con base en proteínas,  grasas 
y minerales que forman bio-películas en las 
superficies. 

 Para limpieza CIP:   use entre 0.75-2.0 oz/galón.   
Siguiendo el procedimiento  establecido en el ciclo de 
limpieza. 
Limpieza por inmersión:   use 2 - 4 oz/galón.  Preparé la 
solución en agua caliente (60 °C) preferiblemente.  
Coloque lo qué requiera lavar   en la solución por un 
tiempo   establecido por su asesor CEK.      Restriegue 
manualmente  y enjuague con abundante agua. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
LIQUID CC217  se usa en Industria de Alimentos 
especialmente en plantas de producción de lácteos, 
quesos,  helados,  yogurt  y otros derivados.       
Puede usarse en procesos de limpieza COP, por 
inmersión en la limpieza de moldes,  partes de 
equipos,   equipo menor que requiera ese tipo de 
limpieza. 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Producto 
peligroso si se ingiere.  Leer la etiqueta,  fichas técnica y 
MSDS para conocer detalles de su manipulación  y 
posibles riesgos asociados. 

   
PROPIEDADES   

 

 Apariencia: Líquido. 

 Color:  Amarillo claro 

 pH ( 1% ):   11.5-13.0 

 Olor:  característico 

 Gravedad específica: 1.180 – 1.210 

 Solubilidad: soluble en agua.  

 Nivel de espuma.   No genera espuma  

 
 

 Registros Sanitarios: 
Costa Rica:  M.S: Q-4925-8    
Guatemala: PH-8496 
Nicaragua: 03-1532-0816 
Honduras:  S.Salud: V-2893,  SENASA: QI-415 
Panamá: DEPA:  H051992 
Registro NSF:  N°  152535  ( A2) 
 
  

 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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