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DGRASS CIP 25  
DETERGENTE CIP ALCALINO ESPECIAL 
Línea: 
DESENGRASANTES 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
DGRASS CIP 25 es un Limpiador Alcalino CIP, especialmente 
formulado para la limpieza de tuberías, tanques, cajas y circuitos 
en la Industria Alimentaria y de Bebidas. 
 
DGRASS CIP 25 está estabilizado para la dureza del agua, lo que 
permite espaciar las limpiezas ácidas en instalaciones que utilicen 
aguas descalcificadas, blandas y semiduras. 
 
DGRASS CIP 25 tiene buena capacidad de acomplejar calcio en 
conjunto con la propiedad de disolver y emulsionar grasas 
eficazmente. 
 
DGRASS CIP 25 puede ser utilizado en limpiezas de un  solo 
paso, seguido por desinfección con Bactery Oxi Pure Bio 5%, 
(Sin temperatura) Bactery, o Bactery Clor 150 (Máximo 60ºC).  
 
En aguas duras o muy duras, puede requerirse pase ácido 
posterior a DGRASS CIP 25  con DCAL CIP 60 o DCAL CIP 70, 
dependiendo del tipo de suciedad y grado de adherencia o 
colmatación en codos y zonas de difícil acceso, donde la 
turbulencia no sea suficiente para el arrastre eficiente de los restos 
inorgánicos presentes. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con alimentos, 
deben aclararse a fondo con agua potable 
 
NO USAR SOBRE ALUMINIO U OTRAS SUPERFICIES QUE NO 
SÉAN RESISTENTES A LOS ÁLCALIS. 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido 
Pardo. 
12.5-13.5 
1.35-1.37 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 25 Litros 
   ■ 200 Litros 
   ■ 1000 Litros 
 

COMPOSICION 
Hidróxido alcalino 
Secuestrantes 
Agua tratada  
 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro  
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.  
P260  No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol. P264  Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310  Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P501  
Eliminese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a 
través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normtiva 
vigente.  
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el 
recipiente de origen. En caso de accidente, consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES 
 

FORMA DE EMPLEO 
Realizar recirculaciones del producto según instrucciones del 
Técnico en Higiene y Seguridad Alimentaria de Prominent 
Chemical. 
Dosificación genérica orientativa: 

 
Limpieza CIP 
 

 

Dosis de uso: 0.5-2.0% (porcentaje de peso). 

Temperatura: 40-60ºC 

Tiempo de contacto: 5-10 minutos 

 
Lavadora de cajas 
 

 

Dosis de uso: 0.3-2.0% (porcentaje de peso). 

Temperatura: 40-60ºC 

Tiempo de contacto: 5-30 segundos 

Realizar un aclarado final y comprobar que el Ph del agua es 
neutro. 
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