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DETERGENTI

V SUPERCLINE
DETERGENTE CÁUSTICO COMPLETO 
PARA EL LAVADO DE LAS BOTELLAS

COMPOSICIÓN

V SUPERCLINE es un detergente cáustico completo para el lavado de las botellas en 
la industria enológica, de la cerveza y de las bebidas alcohólicas y analcohólicas en 
general. 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

APLICACIONES 

V SUPERCLINE es una fórmula estudiada para obtener los mejores resultados en el 
lavado de las botellas.
Su fórmula permite utilizar el producto en cualquier lavabotellas.
Presenta una solubilidad perfecta en agua y un óptimo control de la espuma. Sin 
embargo, debe trabajar a temperaturas medio altas (60-80° C). 
Las soluciones detergentes se deben preparar dosificando el producto, lentamente y 
bajo recirculación a temperaturas no inferiores a 50°C, al llegar a las concentraciones 
y temperaturas deseadas se puede empezar el lavado de las botellas.

USO

Las normales concentraciones de uso son del 1 al 3% en función de la entidad de los 
depósitos que haya que eliminar, del tipo de etiqueta y de adhesivo, de la temperatura 
y dureza del agua y del número de baños de maceración. La temperatura del baño 
debe ser entre 60 y 80 °C.
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pH

Aspecto Polvo blanco

Aprox. 13 en solución 1%
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DETERGENTI

ENVASES

Bolsas de 25 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

Coger 10 mL de la solución; 
Anadir el indicador: fenolftaleína;
Titular con ácido sulfúrico 1/N hasta el giro (de rojo a incoloro).
% V SUPERCLINE = mL de ácido sulfúrico 1/N x 0,53

CONSERVACIÓN 

Conservar el producto bien cerrado en su envase original.

PELIGROSIDAD

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

ACCIÓN CORROSIVA

Corroe aluminio, zinc; oxida cobre, latón y bronce. 
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