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DETERGENTI

V SUPERCLINE
FLUID
DETERGENTE LÍQUIDO LAVABOTELLAS DE ALTA CAUSTICIDAD
PARA AGUA DURA

COMPOSICIÓN

V SUPERCLINE FLUID se presenta como un líquido viscoso claro-opalescente 
compuesto de una mezcla de álcali cáusticos con tensioactivos sintéticos, humectan-
tes, antiespumantes y dispersantes.
V SUPERCLINE FLUID pH solución 1%, aprox. 12.

CARACTERÍSTICAS

V SUPERCLINE FLUID es una fórmula estudiada para obtener los mejores resultados 
en el lavado de las botellas.
La 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 (50-90° C); bajo los 50° la solución 
de lavado puede provocar la formación de espuma. La particular mezcla de secue-
strantes permite el uso del lavabotellas también con agua dura (por encima de 30° F).

APLICACIONES

V SUPERCLINE FLUID ha sido creado para facilitar las operaciones de dosificación a 
través de la automación con dosificadores volumétricos proporcionales (AUTODOSA
�). Su fórmula garantiza una rápida acción humectante, un óptimo desplazamiento de 
las etiquetas, eliminación de las manchas blancas sobre las botellas con una consi-
guiente buena brillantez de las mismas. 
V SUPERCLINE FLUID garantiza una óptima esterilización de las botellas con una 
reducida contaminación y concentración de fósforo. 

USO

Las normales concentraciones de uso son del 1 al 3% en función de la tipología de los 
depósitos de que haya que eliminar, del tipo de etiqueta y de adhesivo, de la tempera-
tura y dureza del agua y del número de los baños de maceración. La temperatura del 
baño debe ser entre los 50 y 90 °C.

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 25 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

Coger 5 mL de la solución y diluir con 100 mL de agua destillada; 
Añadir el indicador: fenolftaleína;
Titular con ácido sulfúrico 0,1 N hasta el giro (de rosa a incoloro).
g/L V SUPERCLINE FLUID = mL de ácido sulfúrico 0,1 N x 2.

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

Puede afectar ligas ligeras, aluminio y barnices no resistentes a los álcalis.
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