
 
 
 
 
COMPOSICION 
 

HIDROXIDO DE POTASIO 20% 

 

 

                 Industria Argentina                                                                          Contenido neto: 1ts. 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

 

 

OMEGA 

 

Es un limpiador de tanques que tiene la propiedad de emulsionar orgánicos, aceites y desactivar los 

principios activos.  

La fórmula prevé una suma de acciones según la necesidad de la intensidad del proceso de limpieza 

modificando su dosis y tiempo de recirculación en uso.  

La baja tensión superficial y la combinación con tensoactivos de última generación hace que el producto logre 

arrastrar viejas suciedades y producir un buen arrastre en equipos con paredes porosas 

También gracias a su desincrustante de alto impacto produce una limpieza profunda en el equipo producto del 

uso en zonas con aguas duras y restos de agroquímicos de difícil remoción. 

. 

RECOMENDACIONES DE USO: 

 

Dosis: 300 - 500 ml / 100 Lts de agua. 

Dosis normal de uso sin incrustaciones muy fuertes 0,3%. 

Dosis en caso de que el tanque tenga fuertes incrustaciones 0,5%. 

En caso de fuertes inscrustaciones agregue la dosis con la mitad de agua, encienda el sistema de agitación hasta 

observar la remoción de las incrustaciones, agregar el agua restante y continuar con la limpieza. 
 

Preparación de la solución: 

1. Agregue agua al tanque  

2. Agregue OMEGA agitando. 

3. Encender la barra de aplicación 30 seg. para asegurar la llegada del producto al botalón. 

4. dejar actuar el producto 30-45 min. 

5. Es importante asegurar el mojado de todas las paredes del tanque. 

6. Enjuagar con agua limpia en todo el sistema de cañería de la maquina 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Contiene un producto fuertemente alcalino, Mantenga fuera del alcance de los niños, lea atentamente antes de 

usar, lavarse cuidadosamente las manos antes de usar. En caso de contacto con la piel quitar inmediatamente la 

ropa contaminada y enjuagar la zona con abundante agua, en caso con contacto con los ojos enjuagar con 

abundante agua durante varios minutos. 

 

 

 

 

AGITAR ANTES DE USAR                                       


