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ELIMINACIÓN DE BIOFILMS: TRATAMIENTO ENZIMÁTICO PREVENTIVOS O DE CHOQUE PARA 
SISTEMAS CIP A TEMPERATURA AMBIENTE 

 
DESCRIPCIÓN 
ENZYCOLD CIP es un tratamiento enzimático no espumante especialmente formulado para el control y 
eliminación de biofilms de la industria alimentaria, redes sanitarias y colectividades.  
El tratamiento antibiofilm puede aplicarse en circuitos cerrados como los sistemas “CIP” (tuberías, 
depósitos, circuitos) o por inmersión/remojo sin necesidad de temperatura elevada.  
 
CARACTERÍSTICAS 
Nuestro tratamiento enzimático aporta ventajas competitivas frente a los agentes químicos de limpieza 
clásicos: 
o Actúa a pH neutro 
o Mejora la eficacia de la limpieza sin necesidad de temperatura elevada 
o No es corrosivo para el material de las superficies 
o Supone un bajo riesgo de exposición para el operario 
o Su composición es fácilmente biodegradable 
o Formulado con enzimas específicas para eliminar eficientemente biofilms, a temperatura ambiente 
o Una vez eliminados los biofilms, previenen su reaparición y dispersión. 
o Evitan problemas indeseables y costosos, tanto de salud como tecnológicos. 
o No se considera un producto peligroso para el medio ambiente, según la legislación vigente. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR  pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 

Líquido amarillento 
transparente 

8.2 ± 0.2 1.065 ± 0.015 g/cm3 Contiene tensioactivos aniónicos, tensioactivos 
no iónicos y enzimas, fenoxyethanol. 

 
MODO DE EMPLEO 
Se puede aplicar tanto mediante circulación (CIP), como mediante inmersión o remojo. 
Por inmersión o remojo: 

o Preparar una solución de ENZYCOLD CIP, del 1% para tratamientos preventivos, o del 2% para 
tratamientos de choque.  

o Utilizar agua a temperatura ambiente (óptimo por encima de 20°C). 
o Sumergir las piezas y/o accesorios a limpiar con la solución preparada. Dejar actuar de 15 – 30 

minutos. 
o Aclarar con agua abundante.  
o Continuar con una etapa de desinfección, preferiblemente con agentes oxidantes, como nuestro 

producto BACTITRAM OXY 5.  



 
 

 

 

Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene, S.L. no se 

hace responsable del uso incorrecto del producto. 

08500 Vic (Barcelona) 
Tel.: +34 93 886 97 33 

info@itramhigiene.com 
www.itramhigiene.com 
www.biofilmremove.com 

Última actualización: 1-abr.-20 
Página 2 de 3 

 

o Finalmente, enjuagar con agua abundante. 
 
Unidades CIP 
o Preparar una solución de ENZYCOLD CIP del 1% para tratamientos preventivos, o del 2% para 

tratamientos de choque. 
o Utilizar agua a temperatura ambiente (óptimo por encima de 20°C). 
o Permitir que la solución circule por la unidad CIP entre 30 – 120 minutos.  
o Enjuagar con agua. 
o Continuar con una etapa de desinfección, preferiblemente con agentes oxidantes, como nuestro 

producto BACTITRAM OXY 5. 
o Finalmente, enjuagar con agua abundante. 

 
Recomendaciones: 

• Para tratamientos preventivos: determinar periodicidad según tipo de industria. Para 
tratamiento de choque: Repetir el tratamiento de 1 a 5 días consecutivos. 

• Previo al tratamiento enzimático, si es requerido, realizar una limpieza alcalina y 
posteriormente verificar que no haya residuos alcalinos previo al tratamiento que pudiera 
inactivar la función enzimática. 

• MUY IMPORTANTE: Después del tratamiento enzimático, continuar con una etapa de 
desinfección. 

• Tenemos a su disposición los protocolos de aplicación en formato tabla, para una interpretación 
del modo de empleo más visual. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 25°C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco y bien cerrado. 
El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. Si es posible, evitar la incidencia 
directa de radiación solar. Consérvese lejos de agentes oxidantes, ácidos, anhídridos. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad indicada en el envase (18 meses a partir de la fecha de fabricación) y 
consumir seis meses después de abrir.  
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestros productos. 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafa de 24 kg  
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