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TREVINNE®   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

421882 

Composición 

Solución detergente a base de hidróxido de sodio. 

 

 

 

Propiedades  

TREVINNE® es un detergente de alta alcalinidad sin espuma, 

especialmente diseñado para lavados CIP y en todas aquellas 

aplicaciones que requieren remover suciedad pesada sin generar 

espuma. 

Su formulado está especialmente diseñada para ser utilizado en la 

industria vitivinícola indicado para la limpieza CIP de las líneas de 

embotellado, lavado de cubas, tolvas, tanques de camino y 

cualquier proceso de lavado que no requiera espuma. 

En otras industrias de alimentos está indicado para el lavado 

automático de bandejas, bins y en general en cualquier lavado de 

equipos y superficies sin espuma. 

 

Dosificación y Modo de empleo 

Lavado con recirculación: 

Dosis de 1% a 2% 

Lavado de cubas, tanques y equipos: 

Dosis de 0.7% a 2% dependiendo de nivel de suciedad. 

Procedimientos de higiene en plantas de procesos y líneas de 

producción: 

Preparar mezclas desde 1:50 hasta 1:100, recircular tiempo 

definido, enjuagar hasta pH neutro y luego aplicar desinfectante. 

 

 

 

 

D E T E R G E N T E  A L C A L I N O  S I N  E S P U M A N T E  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente en lugar fresco y protegido de la 

luz en su envase original debidamente rotulado y bien cerrado a no 

más de 30º C. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 

 

Precauciones 

Evite el contacto con piel, ojos y ropa, utilizar implementos de 

seguridad. No utilizar producto directamente sobre los alimentos. 

No mezclar con otros detergentes y/o desinfectantes para evitar 

una posible desactivación. 

Presentaciones 

Envase de PEAD de 1L, 20L, 60L, 220L. 

Condición de venta 

VENTA LIBRE 

Fabricado por: 
Veterquimica S.A. 

Camino a Lonquén 10387, Maipú, Santiago, Chile 

 

Importado y Distribuido por: 
Veterquimica Perú SAC 

Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, Lima-

Perú 
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