
 

FARM - PRINCIPAL 
Detergente Líquido, clorado, Alcalino para Sistemas de Limpieza CIP y COP 

 
CARACTERISTICAS: 

 

 Detergente líquido clorado, altamente alcalino para situaciones que requieren 
emulsificación y oxidación. 

 Contiene agentes antiespumantes. 
 Sin fosfatos. 
 Contiene ablandador de agua. 
 Muy eficaz para remover grasas y suciedad proteica. 
 Aprobado por USDA, Departamento de Agricultura del Canadá y Certificado 

KOSHER. 
 Biodegradable. 

 
   BENEFICIOS: 

 

 Contiene propiedades excelentes para desmanchar y eliminar suciedad proteica y 
almidón. 

 Diseñado específicamente para sistemas de limpieza CIP y COP y en equipos de 
ordeño. 

 Al no contener fosfatos, minimiza los costos del tratamiento de las aguas. 
 Económico. Limpia en una sola operación. 
 Eficiente en todo tipo de aguas blandas o duras; remueve residuos de agua dura. 
 No ataca el acero inoxidable, usando las diluciones recomendadas. 

 Deja el acero inoxidable brillante.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

FARM - PRINCIPAL 
Detergente Liquido, Clorado, Alcalino para Sistemas CIP y COP.  
 
 
EMPAQUE: 
Envase de: 20 Lts. 
 
DESCRIPCION: 
FARM - PRINCIPAL es un detergente líquido 
clorado, latamente alcalino para limpieza de sistemas 
CIP. 
FARM - PRINCIPAL es utilizado en la Industria 
Láctea donde se necesita un detergente clorado para 
sistema CIP. Muy eficiente para la eliminación de 
suciedad protéica y almidón. 

INSTRUCCIONES DE USO: 
Utilizar FARM - PRINCIPAL de 3 cc. A 5 cc. Por litro 
de agua. Efectividad máxima a temperatura entre 55 
°C – 80 °C. 

INFORMACIÓN ESPECIAL: 
En caso de contacto con superficies donde se 
manipulen alimentos, ésta deberá ser 
enjuagada con agua potable. No utilizar en 
limpieza manual. 
 

PRECAUCIONES: 
•Ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuagar 
con abundante agua durante 15 minutos con los 
párpados abiertos.  
•Piel: En caso de contacto con la piel, lavar con  
 
 

 
 
 
abundante agua y jabón durante 15 minutos. 
•Inhalación: Este producto no contiene ingredientes 
volátiles. 
•Ingestión: Tome suficiente agua. No induzca el 
vomito. Busque atención médica. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
1.Aspecto............................ Liquido Transparente 
2. Fragancia.............................................. Inodoro 
3. PH...................................... ..Altamente Alcalino 
4. Color........................................... Amarillo Claro 
5. Espuma...........................................Sin espuma 
6. Biodegradable. 

ALMACENAMIENTO/MANIPULACION: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Contacto 
con los ojos, piel o inhalación puede causar severa 
irritación o quemaduras. Utilizar siempre gafas y ropa 
protectora. Almacénelo en su empaque original a 
temperatura baja.  
 
 
AUTORIZACIÓN: 
Autorizado por USDA y el Ministerio de 
Agricultura de Canadá para uso en plantas 
avícolas y en vacuno federalmente 
inspeccionadas. Certificado KOSHER. 

 
   

 
 
 
 

Producto fabricado por Ecolab Colombia S.A.. 

Colombian Head Office: 
Ecolab Colombia S.A. 
Av. Cra 62 No. 22-75 Int. 7 
Fax (571) 4142920 
Tel. (571) 4142394 

 


