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Ficha técnica  

C-Acid 
 
Propósito y uso  
Detergente ácido para residuos calcáreos.  
Detergente ácido en base a ácido cítrico y agentes tenso-
activos, diseñado para solucionar y evitar las incrustaciones 
generadas por minerales. 
 

Características y beneficios 

Formulado para la remoción de depósitos de minerales, 
suciedades protéicas, manchas de óxido producidas por 
residuos y/o aguas duras en la industria procesadora. 
Genera una eficaz remoción, arrastrando las películas de 
sales minerales. 
Producto de alta versatilidad, no genera espuma, de grado 
alimenticio, de rápida y eficaz acción e inocuo para el medio 
ambiente, siendo un detergente ideal para sistemas de 
lavados CIP. 
Producto no corrosivo en concentraciones recomendadas. 
Producto 100% Biodegradable. 
 

Modo de empleo  
Limpieza CIP:  
En utilización 2 veces por semana: Usar dosis práctica de 3 a 
5 mL/L de agua  de acuerdo al grado de suciedad. 
En utilización diaria: Usar dosis práctica de 1 a 3 mL/L de 
agua de acuerdo al grado de suciedad. 
Utilización en agua fría, tibia (35°C) o caliente idealmente 
(70°C), recirculando durante 10 minutos. 
 
Duración 
12 meses a partir de la fecha de elaboración. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especificaciones técnicas  
Aspecto: Líquido  
Color: Transparente 
Aroma: Característico 
Composición: Acido cítrico 200.000 ppm 
Producto: Químico degradante ecológico 
Biodegradabilidad: 100% Biodegradable 
Clasificación: No contaminante 
 
Precauciones  
Piel: En caso de contacto, lave con abundante agua. Si 
existe irritación persistente procurar atención médica. 
Ojos: En caso de contacto, lave con abundante agua. Si 
existe irritación persistente procurar atención médica.  
Ingestión: En caso de ingestión no induzca el vómito, beba 
abundante agua o leche y procure atención médica 
inmediata.  
Advertencia: No debe mezclarse con otros productos, 
químicos o detergentes. Manipular utilizando guantes 
adecuados, ropa de seguridad y evitando la inhalación 
directa.  
Almacenamiento: Se recomienda mantener cerrado, en 
envase original, en lugar fresco, protegido de la humedad y 
evitando el contacto con alimentos. Mantener alejado de 
los niños. 
 
Elaboración  
Producto elaborado por Biogenesis Animal Health Ltda. 
Biogénesis Animal Health Ltda. dispone de un sistema de 
gestión de calidad certificado bajo la norma internacional 
ISO 9001-2015 por SGS. 
 
Información  
Llame a nuestro representante de ventas o al fono 
+56-64-2671395. 
 

 

 
 

 
 

 
Biogenesis Animal Health Ltda.  
+56-64-2671395  
contacto@biogenesisorganic.com  
La Campiña, s/n, Km.5, Ruta 215, 
Osorno, Región de Los Lagos, Chile 
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