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Ficha técnica  

Fast Clean
 
Propósito y uso  
Detergente alcalino líquido.  
Detergente concentrado, diseñado para la limpieza y 
remoción de grasa en lavados CIP. 
 

Características y beneficios 

Actúa de forma rápida con efecto limpiador a temperaturas 
entre 60-70°C. 
Capaz de remover restos de grasas, descomponer y 
solubilizar residuos protéicos. 
Elevado poder emulsionante, sus soluciones soportan una 
gran carga de residuos y evitan la reposición de suciedades 
sobre superficies lavadas. 
No genera espuma, siendo un detergente ideal para 
sistemas de lavados CIP. 
Producto que no daña el acero inoxidable, ductos de vidrio, 
plásticos ni gomas. 
Fácil de usar, diluir y enjuagar. 
 

Modo de empleo  
Limpieza CIP:  
Usar dosis práctica entre 3 y 5 mL/L de agua a temperatura 
entre 60 y 70°C. 
En presencia de aguas duras usar dosis práctica entre 6 y 8 
mL/L de agua a temperatura entre 60 y 70°C. 
 
Duración 
Ver fecha de vencimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
Especificaciones técnicas 
Aspecto: Líquido 
Aroma: Desagradable a cloro  
Color: Amarillo transparente 
% Cloro activo: 8.52-10.42 
pH:12 
 
Precauciones  
Piel: Muy irritante. 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 ventilado, seco y fresco. Pproteger 
de la luz solar directa y calor excesivo. Mantener en 
ambiente con temperaturas idealmente menores a 25ºC. 
Mantener alejado de los niños. 
 
Elaboración  
Producto fraccionado por Biogenesis Animal Health Ltda. 
Biogenesis 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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