
 

 

   

 
WEST CLEAN CIP 
Limpiador y desinfectante en polvo 
 
NOTIFICACIÓN SANITARIA NSOH 00278-09C 

 
DESCRIPCIÓN 

  
WEST CLEAN CIP es un producto limpiador en polvo. Ataca rápidamente proteínas, carbohidratos, residuos 
secos y grasas, controla minerales de aguas duras y su enjuague es fácil de realizar. 
 
Impide la formación de piedra de leche en procesadoras lácteas, y en general para el lavado en sistemas de 
circulación como pasteurizadoras y equipos mecánicos de ordeño, puede utilizarse  tanto para el lavado frio 
como en caliente.  
 
Utilizado para el lavado en general de superficies, áreas. Puede utilizarse  tanto para el lavado en frio como 
en caliente.    

 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
Para limpieza de áreas en general: Preparar una solución al 0.18% de WEST CLEAN CIP en agua (1.8 
gramos de producto por litro).  Permitir un tiempo de contacto entre 12 a 15 minutos. 
Se recomienda  preparar la solución requerida en el momento de la aplicación.   

Para desinfección de áreas en general: Preparar una solución al 1.4% de WEST CLEAN CIP en agua (14 
gramos de producto por litro).  Permitir un tiempo de contacto de 10 minutos mínimo. 
Se recomienda  preparar la solución requerida en el momento de la aplicación.  

ESPECTRO DE ACCIÓN 
 
Este producto es efectivo contra los siguientes microorganismos:                   
Bacterias Gram-Positivas  14 gr/Lt 
Bacterias Gram-Negativas 14 gr/Lt 
Levaduras   15 gr/Lt 
Hongos    25 gr/Lt 

 
 
 



 

 

VENTAJAS 
 

- No incorpora olores ni sabores. 
- Limpia y desinfecta  en una sola aplicación. 
- No deja residuo en las superficies tratadas. 
- No presenta corrosividad sobre superficies tratadas. 
- No deteriora gomas y superficies de caucho. 
- Es amigable con la naturaleza. 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
Fuente alcalina......................................................   55 gramos 
Excipientes c.s.p ……………….................................. 100. gramos  

 
 

PROPIEDAD FISICOQUÍMICAS 
 

Apariencia....................................................... Sólido color azul 
pH (solución 10%) ............................................   12-14 %                                 

Fuente Alcalina     ............,............................ 55.0 Mínimo 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 

- Almacenar fuera del alcance de los niños. 
- No mezclar con otros químicos, excepto  aquellos recomendados por el fabricante. 
- Usar elementos de protección personal para la aplicación del producto, como guantes, 

delantal. 
- Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra en la 

ficha de seguridad. 

ALMACENAMIENTO 
 

- Manténgase en el recipiente original, cerrado.   
- Mantener a temperatura ambiente. Evitar temperaturas extremas.  

 
 


