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DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

 
AC 55-5 es un limpiador líquido, mezcla de ácidos. Altamente 
concentrado especialmente formulado para limpieza CIP y  
COP de equipos de procesamiento en la  industria de 
alimentos y bebidas. 
 
AC 55-5 es formulado para limpieza ácida donde se 
requieren características de bajo nivel de espuma.  
    
 

BENEFICIOS Promueve el aseguramiento de la calidad 
• Cuando es usado con el programa de limpieza “Ecolab”, 

AC 55-5 proporciona un ambiente de producción limpio. 
• Su formulación ayuda a reducir la corrosión, la cual 

puede impedir la completa remoción de residuos. 
 

 Ahorra tiempo y dinero 
• La alta concentración permite que el producto sea 

utilizado a una concentración mas baja. 
• La formulación baja en espuma minimiza los tiempos de 

los ciclos en los CIP. 
• Mejora la eficiencia de los CIP.  

 

 Implicaciones ambientales 
• El producto contiene menos del 0.5% de fósforo  
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AC 55-5  
 
PROPIEDADES Forma………………..………..Líquido pH al 1%.................................1.3 
 Color…………………............Incoloro  
 Olor……………..……...Característico Ingredientes Activos: 
 Espuma………………………Ninguna Acidez como ácido fosfórico  32.3%
 Kilogramos por Gal.4.74 (10.45 lbs) Acidez como ácido nítrico ….41.6% 
 Gravedad Específica a 20° C…1.254  
   
   
 Los ingredientes de la fórmula no contienen más del 0.5% de fósforo.            

 
INSTRUCCIONES DE 
USO 

 
Para aplicaciones de CIP ó COP Únicamente: 
Utilice 1-3 onzas de AC 55-5 por galón. (7.8 – 23.4 ml/l) de agua. 
Recircule a 150 °F – 160 °F (66 °C – 71 °C). 
Enjuague con agua potable. 
Consulte su representante Ecolab para instrucciones específicas de uso y 
equipos de dosificación recomendados. Lea cuidadosamente y siga las 
instrucciones de uso de la etiqueta. 
Para información preventiva e información de primeros auxilios, consulte la 
información de la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) o la etiqueta  del 
producto.  

 
 
DECLARACIÓN  
DE GARANTIA 

 
Este producto es efectivo bajo las condiciones de uso para las que esta 
destinado, tal como aparece en la etiqueta del producto. 
Este producto no adulterará productos alimenticios, siempre y cuando, 
antes de utilizarlo, los productos alimenticios y materiales de empaque 
hayan sido retirados del salón o hayan sido protegidos cuidadosamente y 
que después de utilizar estos compuestos, las superficies hayan sido muy 
bien lavadas con agua potable.  
  

 
 
POLITICA DE 
SOSTENIBILIDAD 
DE ECOLAB 

 
Tenemos un compromiso con nuestros clientes de proveer programas 
efectivos que ayuden a proteger la salud y seguridad de sus clientes y 
empleados.  Venderemos productos o servicios que maximicen el 
desempeño, limiten el impacto ambiental total y sean seguros en la forma 
como nuestros clientes los usen comúnmente.  Informaremos a nuestros 
clientes sobre los impactos ambientales de nuestros productos o servicios 
y sobre su correcto uso.  
 

 
 


