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Descripción 

POLAR CLEAN SE es un detergente desengrasante 

concentrado, de espuma controlada, incoloro y sin aroma, 

formulado libre de fosfatos para ser usado en alta dilución. 

Su uso está especialmente orientado a la industria 

alimenticia, por ser efectivo frente a residuos proteicos, 

aceites vegetales y animales, lácteos, mataderos, cocinas 

industriales y áreas alimenticias en general. 

 

POLAR CLEAN SE es totalmente soluble en agua y a 

diluciones de trabajo presenta un pH alcalino. 

 

Aplicación 

Detergente desengrasante alcalino de espuma controlada de 

alta dilución para el uso en operaciones de limpieza en la 

Industria Alimentaria. 

Para uso en medioambiente dulceacuícola y/o marino. 

 

Composición: 

POLAR CLEAN SE está formulado en base a Hidróxido de sodio 

(1310-73-2); Ablandadores (5064-31-3); Surfactantes  (1300-72-7) 

y Secuestrantes (6419-19-8);  

 

Presentación 

Envase de 5 ó 20 Litros. 

 

Especificaciones Técnicas 
Apariencia Liquido incoloro 

Gravedad específica 1.2 g/mL (20°C) 

pH producto puro 12 

Estabilidad Condiciones normales 1 año 

mínimo 

Solubilidad Completa en agua blanda y dura 

 

Instrucciones de Uso. 

Antes de aplicar POLAR CLEAN SE es conveniente retirar los 

residuos sólidos. Aplicar directamente utilizando agua 

caliente (50ºC) o fría, en forma manual: escobillón, mopas, 

etc. o de forma mecánica: aspersión, hidrolavadora. 

 

 

 

APLICACIÓN DILUCIÓN 
Lavado Manual 1:100 – 1:40 

Inmersión 1:20 

Aspersión 1:20 

Limpieza General 1: 50 

 

Condiciones de Almacenamiento 

Mantener en envase cerrado lejos del alcance de los niños.  

Determinar las condiciones de uso seguro del producto es 

responsabilidad del usuario. POLAR CLEAN SE puede ser 

almacenado a temperatura ambiente, en su envase original 

cerrado en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar directa, 

a temperatura ambiente de entre 15 – 30°C. 

 

Otras Informaciones 

Evite el contacto directo con la piel y proteja sus ojos de 

salpicaduras. Utilice siempre los elementos de seguridad 

industrial. Guantes, gafas y ropa protectora son necesarios. 

Lave bien con agua corriente cualquier salpicadura en la piel 

o los ojos. No ingiera alimentos o fume cuando utilice este 

producto. En caso de ingestión, no inducir el vómito y solicitar 

atención médica. 

No utilizar en forma concomitante con otros productos en el 

agua. Evite mezclar con productos clorados. Evite mezclar 

con productos de carácter acido. 

El producto y sus residuos deben ser tratados, almacenados, 

transportados y eliminados de acuerdo con la regulación de 

la autoridad local de residuos. No descargue a las aguas 

superficiales o en el sistema de alcantarillado. No disponer 

residuos en el medioambiente acuático. (Art. 142 Ley 

2.222/78) 

 

Etiquetado: Sustancia no peligrosa. 

Salud:  0 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 0 

 

Se recomienda leer detenidamente la Hoja de Seguridad del 

producto. 
 

 
 


