
Divobrite
Producto altamente alcalino para suciedad pesada y 
pelado de frutas
Descripción
Divobrite es un producto líquido altamente cáustico, cuya composición 
permite ser utilizado en la industria procesadora de alimentos y bebidas, 
especialmente en el pelado de frutas y verduras, y procesos de lavado CIP.

Aplicaciones
Divobrite contiene una formulación especialmente diseñada para la remoción 
completa de la piel/cáscara en el procesado de fruta verde y madura, sin 
necesidad de reprocesamientos.
Divobrite puede ser utilizado en la limpieza CIP en un gran rango de 
aplicaciones y equipamientos de la Industria procesadora de alimentos, 
lácteas y bebidas.
Divobrite puede ser utilizado en lavados por spray o aspersión en una gran 
variedad de aplicaciones.

Ventajas
• Fácil de dosificar e inmediatamente soluble.
• Producto concentrado.
• Mejor humectación y enjuague de la superficie tratada.
• No produce espuma.
• Altamente efectivo en remoción de suciedades orgánicas.
• Puede ser dosificado y controlado por equipos de conductividad.

Modo de Empleo
El uso de Divobrite para el pelado de frutas y verduras dependerá del tipo 
de producto en particular, por lo que se recomienda consultar con nuestros 
representantes técnicos las concentraciones, tiempos y temperaturas a 
utilizar.

Divobrite puede ser dosificado para limpieza por recirculación a 
concentraciones de entre 0,5% y 3,0% v/v, de temperatura ambiente hasta los 
70°C, durante 15 - 30 minutos.

Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.
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Divobrite
Producto altamente alcalino para suciedad pesada y pelado de frutas

Procedimiento de Testeo
Disponible a requerimiento.

Información Técnica
Parametro Caracteristicas Especificacion
Forma Líquido Líquido
Color Ámbar No especificado
Densidad (g/ml) a 20°C 1,52 1,50 - 1,54
Alcalinidad Total como Na2o  37,50 - 39,50

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como 
parámetros de control de calidad.

Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la 
etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para más Información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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