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Características Y Beneficios 

 
 

 
Especificaciones Técnicas 
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Detergente liquido concentrado, altamente 
alcalino, formulado para un efectivo aseo en 
cubas, circuitos, ductos, prensas y filtros en 
bodegas vitivinícolas y similares. 
Entre sus características se cuenta con una baja 
tensión superficial, gran poder penetración que 
permite altas diluciones, realiza una efectiva 
remoción de restos de taninos, azucares, 
proteínas u otra suciedad asociada a procesos 
productivos. 
Producto económico, de fácil aplicación y 
enjuagabilidad. No daña el medio ambiente y es 
totalmente biodegradable. 

 

Aplicación 

ASPECTO: Líquido 
COLOR: Incoloro a Amarillento 
AROMA: Característico 
pH (1 %.): 12.50 – 13.50 
DENSIDAD: 1,300 – 1,400 (gr/ml)  
SOLUBILIDAD: 100% en agua fría o caliente 
ECOLÓGICO: Sus componentes son 
biodegradables 
CLASIFICACIÓN: Grado alimenticio no 
contaminante 
FORMACION DE ESPUMA: No produce 

 
 

Precauciones 

 

Para uso de cubas, superficies, equipos, ductos, 
filtros y circuitos en bodegas vitivinícolas o 
similares. 
Luego de su aplicación, es recomendable 
enjuagar cuidadosamente y sanitizar con Maxisan, 
antes de volver a utilizar los equipos tratados 

 
 

Modo De Empleo 

 
Se recomienda utilizar por recirculación en el aseo 
de cubas, circuitos, ductos, prensas y filtros 
Alkalin Plus es efectivo aún en frio, pero se 
pueden obtener mejores resultados en menor 
tiempo de circulación, al usar agua sobre 40ªC. 

 
 

Certificaciones Y Registros 

 
Certificación ISO 9001:2008, Registro 9000-2756, 
del 18 octubre 2011. 

Resolución Nº 67147 del 29/10/07, SEREMI de 
Salud R.M. 
 
 
 
 
 
 

 

OJOS: En caso de contacto, lave con abundante 
agua durante 15 minutos, si hay irritación 
persistente consultar con un médico. 

 
PIEL: Puede producir quemaduras. Lave la ropa 
contaminada con abundante agua y jabón. 
Procure atención médica si existe irritación. 

 
INHALACIÓN: Exponga a la persona afectada a 
un lugar abierto para que    respire aire fresco, si la 
irritación es severa, traslade al afectado para que 
reciba atención médica. 

 
INGESTIÓN: No inducir al vómito, si éstos se 
producen, ponga a la persona con la cabeza hacia 
abajo. Sí la persona está consciente, de a beber 
abundante agua. Dar atención médica urgente. 

 

ALMACENAMIENTO: Se recomienda guardar el 
envase cerrado, protegido de la humedad y 
fuentes de calor. Además, debe ser almacenado 
lejos de productos químicos de carácter ácido. 
Durabilidad un año. 


