
 

 
 

DTL-9048 
Desengrasantes Recirculación-Sin cloro-Sin espuma.   
Una formulación de alcalinidad extrema destinada a la limpieza por 
recirculación ó en sistemas de limpieza en los que se requiérela 
ausencia de espuma. No contiene disolventes al agua. Su principal 
aplicación se encuentra en la limpieza con sistemas automáticos 
(cisternas y depósitos con cabezales) o por recirculación. La 
concentración de uso oscila entre el 1-4%. No contiene cloro. 

 
Una mezcla de DTL-9048 y DTL-OXIREC-D a las concentraciones del 
10 y 6% respectivamente acelera y mejora el rendimiento de la 
operación de limpieza. Estos procesos de limpieza se programan desde 
temperatura ambiente hasta un máximo de 70º C. de temperatura de la 
disolución y deben mantenerse 20-30 minutos. 

 
 

DTL-OXIREC-D  
Eliminación de olores-Oxigeno activo 
Se utiliza como aditivo en limpiezas con productos altamente alcalinos. 
Su alto contenido en oxigeno activo elimina las manchas producidas por 
los pigmentos en los tanques de almacenamiento, presas y filtros en 
procesos vinícolas. 
 
Desodorizante para aguas recirculadas basado en la gran eficacia del 
oxígeno activo como elemento desodorante. Se ha combinado con 
potentes agentes que previenen la formación de algas y la estabilidad 
conseguida con esta fórmula, hacen de este producto el mejor aditivo 
para el control de olores en sistemas en recirculación. 

 
En el caso de superficies sensibles a los compuestos alcalinos, 
compuestos tipo  TRASER ALCALINO 1F ó DERCO SE. En cualquier 
caso, en operaciones de limpieza de materiales sensibles a compuestos 
alcalinos, deben realizarse pruebas previas de resistencia. 
 
 

DTL-TRASER ALCALINO 1F 
Desengrasante por recirculación en una fase-Sin cloro-Sin espuma.   
Una formulación de alta alcalinidad y elevado nivel de secuestrantes de 
cal destinada a la limpieza por recirculación ó en sistemas de limpieza 
en los que se requiere la ausencia de espuma. No contiene disolventes 
al agua. Su principal aplicación se encuentra en la limpieza con 
sistemas automáticos (cisternas y depósitos con cabezales) o por 
recirculación. La concentración de uso oscila entre el 1-4%. No contiene 
cloro. 
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