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DETERGENTI

V STANDARD
CHLOR PLUS
DETERGENTE ALCALINO CLORO ACTIVO LÍQUIDO 
DE ACCIÓN DESINFECTANTE PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

COMPOSICIÓN

V STANDARD CHLOR PLUS es un detergente líquido desengrasante, de color amarillo 
claro, a base de anti-incrustante, dispersante e hipoclorito.
El producto es adecuado en presencia de agua dura.
V STANDARD CHLOR PLUS solución 100% pH = 13-13,5

CARACTERÍSTICAS

V STANDARD CHLOR PLUS con su elevado contenido de cloro activo es eficaz para la 
eliminación de residuos orgánicos particularmente tenaces, la acción decolorante y la 
acción secundaria de saneamiento. En la industria alimentaria se usa también en la 
eliminación de la suciedad grasienta. El producto se enjuaga fácilmente.

APLICACIONES 

V STANDARD CHLOR PLUS se utiliza en la industria del embotellado, de la transfor-
mación de la carne, de la leche, de la fruta, para el lavado de tanques, conductos, 
envasadoras y envases. 
 

USO

Se aconseja una concentración del 0.5 al 2% a temperaturas variables entre los 20 y los 
60 °C según la naturaleza de la suciedad que haya que eliminar. Es un producto que se 
puede utilizar para lavados por pulverización o en recirculo de tanques, conductos, 
envasadoras y ambientes de todos los sectores alimentarios.    
Para aplicaciones particulares consultar nuestro servicio técnico. 

FICHA TÉCNICA DEL: 03/11/2017

 



 

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com

DETERGENTI

ENVASES

Garrafas de 24 kg, GRG de 1200 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

CONSERVACIÓN 

Conservar el producto bien cerrado en su envase original, lejos de fuentes de calor, 
proteger del hielo. Evitar los impactos, las manipulaciones impropias y fugas del 
producto. 

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso 
(ver la ficha de seguridad). 

ACCIÓN CORROSIVA

V STANDARD CHLOR PLUS corroe hierro galvanizado, aluminio y sus ligas. Oxida 
cobre, latón y bronce. No afecta al acero inoxidable, vidrio, hierro esmaltado, PE, PVC, 
PP, PS a las normales concentraciones de uso. Sobre revestimientos plásticos de los 
tanques es oportuno hacer pruebas preliminares de compatibilidad.
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FICHA TÉCNICA DEL: 15/03/2016

Titulante

Muestra

Factor de titulación

50 mL de solución de uso

HCI 0,5 N 

Cálculo

Indicador

0,45

mL de HCI consumidos x 0,45 = % de V STANDARD CHLOR PLUS

Fenolftaleína


