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DYNEMATE 
Detergente alcalino 
 
NOTIFICACIÓN SANITARIA NSOH 00256-09C 
 
DESCRIPCIÓN 
 
DYNEMATE es un producto limpiador alcalino, líquido, altamente concentrado con base en secuestrantes de 
mugre, en forma balanceada. 
 
DYNEMATE es un limpiador de baja espuma para usarse en sistemas de recirculación, como 
pasteurizadoras, equipos mecánicos de ordeño, empacadoras, embotelladoras, etc. 
 
Se usa como limpiador alcalino por aspersión en tanques y equipos de acero inoxidable y sistemas LEL, HPL 
V. Ataca rápidamente proteínas, carbohidratos, residuos secos y grasas. 
 
DYNEMATE controla minerales de aguas duras y su enjuague es fácil de realizar. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
DYNEMATE tiene una solución de uso estándar de (1) una parte del producto por cada 160 partes de agua, 
equivalente a una concentración en base a volumen del 0.62%. 
 
Como recomendación especializada, según las características de dureza del agua, cíñase a la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el lavado alcalino de pasteurizadoras HTST se recomienda una concentración en base a volumen de 3 a 
4%, dependiendo del tiempo de retención de la leche y el volumen de leche a pasteurizar en el día. 
 

Recircule el producto en el momento del lavado, por espacio de 30 minutos. 
 

El tiempo de recirculación para equipos mecánicos de ordeño deberá ser de 10 a 15 minutos. 
 

 
 

CONCENTRACIÓN DE DYNEMATE 
EN BASE A VOLUMEN % 

Aguas blandas 0.5 (5 ml por litro) 
Aguas semiduras 0.62 ( 6.2 ml por litro) 
Aguas duras 1 ( 10 ml por litro ) 



 

 

Este producto está autorizado por los programas de inspección de la USDA para productos  
alimenticios. 
 

 

 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 
Alcalinidad-------------------------------------- 10%  
Porcentaje de Cloro mínimo---------------------- 1.8%  
Densidad--------------------------------------- 1.15-1.17 g/c.c. 
 

 
CÓDIGO DE SEGURIDAD 
 
Usar guantes de caucho y monogafas.  
 
PRECAUCIONES 
 
-En caso de derrame, lavar con agua abundante. 
-Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
-Condiciones normales. 
- Manténgase alejado de los ácidos. 
 

CONTENIDO INGREDIENTE ACTIVO COMPOSICIÓN 
 
Fuente de alcalinidad------------------------- 10% 
Fuente de Cloro------------------------------ 1.8 %  
Dispersantes--------------------------------- 2%  
Ingredientes inertes-------------------------- 84.8  % 
 


