BOLETIN TECNICO

MAGYFREEZE

BACTERICIDA NEUTRO CON SUAVE PODER LIMPIADOR
Es un producto neutro, levemente espumígeno, con capacidad limpiadora, de muy alto poder
bactericida y bacteriostático, adecuado para la eliminación de suciedad y grasitud liviana.
Actúa como funguicida, y si no se lo enjuaga aprovechando su neutralidad, tiene un poder residual
de 10 días. Puede utilizarse puro sobre superficies frías debido a su bajo punto de congelamiento.
Elimina los malos olores que se producen en zonas de heladeras de alimentos frescos en
supermercados.
PROPIEDADES TÍPICAS
BASE
ASPECTO
DENSIDAD
COLOR
OLOR
SOLUBILIDAD
CORROSIVIDAD
INFLAMABILIDAD
pH (prod. puro)
ENJUAGABILIDAD
PUNTO DE
CONGELAMIENTO

Mezcla de tensioactivos no iónicos con agentes catiónicos y glicoles.
Líquido transparente , incoloro .
0,95 - 1,05 Kg./lt.
Varía de incoloro a levemente amarillento .
No posee.
Total en agua dura o blanda, fría o caliente.
No ataca los metales blandos ni aún en estado puro.
Inflamable por sobre 93º C .
6,9 – 7,1 .
Fácilmente enjuagable.
- 38 º C.

CARACTERÍSTICAS
Magyfreeze no produce reacciones exotérmicas al mezclarlo con agua , ni libera vapores
nocivos o corrosivos aunque se lo mezcle con agua hirviendo.
Al aplicarlo sobre paredes, no ataca recubrimientos ni pinturas al látex o a la cal, así
como tampoco ataca la pastina de la junta entre azulejos.
Su capacidad limpiadora se basa en humectar y dispersar la suciedad sin saponificar las
grasas ya que no contiene álcalis.
No produce oxidación sobre superficies de hierro y no mancha al aluminio.
RECOMENDACIONES DE USO
Para limpiar freezers o cámaras frigoríficas que estén por debajo de -10º C se
recomienda aplicarlo puro para evitar congelamiento, permitir un tiempo de contacto
mínimo de 20 minutos, en función de la cantidad de escarcha o hielo, cepillar la
superficie suavemente y absorber el líquido con un paño. Puede retirarse del piso con un
secador de pisos. Si hay nieve o suciedad congelada, Magyfreeze la disolverá y no
permitirá que se resolidifique. En paredes con hielo puede aplicarse con un pulverizador.
En baños o lugares cerrados puede aplicarse con pulverizador industrial al 3 % - 4 % ,
sin que sea necesario enjuagar. Por ser neutro permite que se lo trabaje sin guantes ni
antiparras.
Magyfreeze es adecuado para usarse en usinas lácteas, tambos, plantas procesadoras de
aves, plantas embotelladoras, frigoríficos, supermercados, etc.
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