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DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN CUALITAT

BETELENE® DB55 PLUS es u
espumante destinado a la a
lavado automáticas. 

CARACTERÍSTICAS

CO OS C Ó CU

A t  Lí id t

BETELENE® DB55 PLUS es u
aditivado con secuestrantes

• Aspecto: Líquido trans
• Densidad a 15 ºC: 1,1
• pH (1%): 12,5.
• Almacenamiento entre
• Producto indicado para
• Limpiador de grasa y m
• Trazable por conductiv

MODO DE EMPLEO

p

BETELENE® DB55 PLUS se e
agua a dosis entre 0,5 y 3
función de la aplicación.

Aplicaciones concretas p
dosis de hasta el 5%.

En cualquier aplicación s
seguirse las instrucciones
Departamento de Servicio
Betelgeux, consultar el pl
situ.
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E® DB55 PLUS
ERGENTE ALCALINO NO ESPUMANTE

TIVA

un detergente de elevada alcalinidad no 
aplicación en procesos CIP y máquinas de 

t li t ill

un producto basado en hidróxido sódico 
s para evitar incrustaciones calcáreas. 

sparente ligeramente amarillo.
11 g/ml.

e 5 ºC y 35 ºC.
a aguas medias/duras.
materia inorgánica
vidad.

FORMATOS

emplea diluido en
3,0% (%p/p), en

Garrafas (25 kg).

Contenedores (700 kg).

Contenedores (1000 kg)

La información contenida en 
este documento es una guía 
de utilización del producto a 
título informativo. Esta 
información puede ser 
modificada sin previo aviso  

ueden necesitar

siempre han de
s dadas por el
o al Cliente de
lan de higiene in

Contenedores (1000 kg).
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modificada sin previo aviso. 
Betelgeux, S.L. no se hace 
responsable de la utilización 
incorrecta de sus productos.
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BETELENE®

COMPATIBILIDAD

DETER

TÉCNICAS ANALÍTICAS

BETELENE® DB55 PLUS es c
hierro fundido, poliéster, po
de uso.  

En caso de utilización sobre
test previo de corrosión en 

TÉCNICAS ANALÍTICAS

VALORACIÓN VOLUMÉTRI

Añadir, a una muestra de 40 
fenolftaleína y valorar con HC

% p/p BETELE
Siendo V el vo

CONDUCTIVIDAD ESPECÍF

Valores de conductividad esp

% p/p 0,5

C (mS) 3,21

TEST RÁPIDO DE CONCENT

PRECAUCIONES DE EMPL

Añadir, a una muestra de 20 
fenolftaleína y adicionar gota
rosa.

% p/p BETELENE®

El producto debe ser almacenap
protegidos de la luz solar y las 
mezclar productos químicos pu
Para una información toxicológ
Ficha de Seguridad del product
medio ambiente, siga las instru
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® DB55 PLUS
RGENTE ALCALINO NO ESPUMANTE

compatible con superficies de acero inoxidable, 
olietileno y PVC en las condiciones habituales 

e otros materiales, se recomienda realizar un 
una zona de muestra.

CA:

 gramos de solución de producto, 2 gotas de 
Cl 0,1 N hasta desaparición del color rosa.

ENE® DB55 PLUS = V (ml) x 0,073
lumen en ml del valorante (HCl 0,1 N)

FICA:

ecífica a 25 ºC:

1,0 1,5 2,0 2,5

6,40 10,23 13,60 16,84

TRACIÓN:

LEO

 ml de solución de producto, 2 gotas de 
 a gota HCl 1 N hasta desaparición del color 

® DB55 PLUS = nº gotas x 0,1006

ado en sus envases de origen, cerrados y g , y
 temperaturas extremas. En ningún caso se deben 
uros.
gica y de precauciones de uso completa, consulte la 
to. A fin de evitar riesgos para las personas y el 
ucciones de uso.
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