
Fresh 25
Detergente alcalino clorado libre de fosfatos. Producto ideal para para la limpieza de

máquinas de ordeño y tanques de refrigeración de leche cuando escasea el agua

caliente (>60ºC), o cuando el agua de lavado está entre 25ºC y 40ºC. No se debería

usar Fresh 25 a temperaturas por debajo de 25ºC. Dosificación recomendada: entre

50 y 80 ml por cada 10 litros de agua

Contiene un alto nivel de cloro, estable hasta el final de la caducidad, para
retirar proteina de la leche

•

Formulado para trabajar tanto en rutinas de lavado alcalino dominante como
alternativo

•

Buena alcalinidad para actuar de forma eficaz contra la grasa de la leche•
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Fresh 25

Fresh 25
Detergente líquido clorado biocida para la limpieza y desinfección de
equipos de ordeño y tanques de refrigeración de leche. Alternar con
detergente ácido DeLaval con una frecuencia que dependerá de la
dureza del agua. Para recomendaciones, póngase en contacto con el
servicio técnico DeLaval de su zona.

Recomendaciones de

dosificación

Dosificar 0,5 a 0,8 dl / 10 L de agua. Alternar con un detergente ácido DeLaval con una

frecuencia desde una vez por semana a alternar cada segundo lavado, dependiendo de la

dureza del agua.

Instrucciones de utilización Después del ordeño, vaciar la instalación de todos los resíduos de leche. Enjuagar con agua

templada (40-45ºC). Dosificar Fresh 25 en agua caliente (60-85ºC). Circular la solución de

lavado drante 7-10 minutos. Mantener siempre el agua a temperatura por encima de 40ºC.

Comprobar los colectores y el flujo de agua, drenar la solución después del lavado. Aclarar la

instalación con agua fría potable. Dejar que se seque.

Condiciones de almacenaje Almacenar libre de heladas. Si se hiela, descongelar el producto a temperatura ambiente interior

y agitar para restaurar la composición. Mantener fuera de la luz solar directa y de altas

temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto no utilizado, el material de

desecho o los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con los requisitos nacionales.

Apariencia Líquido claro, ligeramente amarillo

Densidad relativa (20º) 1,23 g/ml ± 0,05

Composición básica Hipoclorito sódico, Hidróxido sódico

pH (solución al 1%) 11,90 ± 0.5

Caducidad 9 meses de la fecha de fabricación (indicada en el envase)
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