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DETERGENTE ALCALINO ESPUMANTE 
 
DESCRIPCIÓN 
ALCA JET es un detergente alcalino altamente espumante, especialmente recomendado para la eliminación 
de suciedades difíciles y requemadas en hornos, freidoras y cámaras de ahumado, producidos 
principalmente por grasas, proteínas y almidones. También puede ser aplicado periódicamente en la 
limpieza de suelos y superficies abiertas de diferentes industrias alimentarias. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o Alto poder de disolución, saponificación y emulsificación de grasas. 
o Alta eficacia contra la suciedad quemada y de alto espesor. 
o Gracias su práctica aplicación de proyección de espuma con equipo de baja presión, se reduce el 

consumo del producto, tiempo de aplicación y mano de obra. 
o Gracias a su aplicación de proyección de espuma, el producto presenta una gran adherencia a 

superficies verticales, por tanto incrementa el tiempo de contacto, haciéndolo altamente efectivo. 
o Es altamente soluble en agua lo que facilita su enjuague. 
o Muy económico debido a su baja dosis. 
o Apto para su aplicación en el sector de la industria alimentaria y ganadero. 
o Los tensioactivos contenidos en la preparación cumple con el criterio de biodegradabilidad como lo 

indica la norma 648/2004/EC sobre detergentes. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH (1%) DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Liquido transparente i 
amarillo 

12,75 ± 0,75 1,145 ± 0,015 g/cm3 Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, 
fosfonatos < 5 %, tensioactivos aniónicos 5-15 %. 

 
MODO DE EMPLEO 

o Usar ALCA JET diluido entre 3 – 6 % en agua, preferiblemente a una temperatura máxima entre 50 
– 60°C, dependiendo del grado y naturaleza de la suciedad a eliminar. 

o Aplicar por proyección de espuma usando un equipo de limpieza de baja presión, lavado manual o 
inmersión. 

o Dejar actuar el producto sobre las superficies por lo menos de 15 minutos. 
o Finalmente, enjuagar las superficies con agua abundante. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Mantener alejado de fuentes de calor. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. 
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Consérvese lejos de agentes oxidantes, ácidos, metales. No usar sobre superficies de aluminio o zinc. No 
usar sobre superficies lacadas o pintadas. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de expedición). 
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
MÉTODO DE VALORACIÓN 
Valoración volumétrica: 
Reactivos: 

- HCl 1M  
- Fenolftaleína  

Determinación: 
1. Preparar 100 mL de solución de la concentración deseada.  
2. Tomar una muestra de 10 ml de la solución. 
3. Añadir 3-4 gotas de fenolftaleína. 
4. Valorar con HCl 1M hasta la desaparición de la coloración de la solución (incoloro). 

Cálculos: 
   % ALCA JET = mL consumidos de HCl 1M x 3,7  

 
Medible por conductividad: 
El control de la concentración de ALCA JET se puede hacer mediante mesuras de conductividad del 
producto diluido. Los siguientes gráficos muestran la relación entre la conductividad a 20⁰C y la 
concentración del producto en agua destilada, expresada en % de producto.  
 

Concentración (%) Conductividad a 20⁰C (mS/cm) 

2 11.79 
2.5 14.78 
3 17.43 

3.5 20 
4 22.6 
5 28 
6 33.4 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafa 5 kg en caja de 4 unidades 
Garrafas de 24 kg 
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