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DECA 0610 
DETERGENTE LIMPIADOR DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
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PROPIEDADES: 

 
DECA 0610 es un producto líquido, fuertemente alcalino y dotado de 
un considerable poder secuestrante, por su composición está 
especialmente recomendado para limpiezas enérgicas, en presencia de 
suciedades extremas (sangre, grasas animales y vegetales, etc.).  
DECA 0610 gracias a su potente actividad química, tiene un gran poder 
limpiador, haciéndose imprescindible en la eliminación de suciedades 
acumuladas y de malos olores. Es idóneo para la limpieza de residuos 
orgánicos en suelos de cemento, terrazo, etc. Facilita la limpieza de 
restos acumulados en juntas, grietas, etc.  

 

 
 
APLICACIONES:   

 
DECA 0610 está especialmente indicado para su uso en:  
INDUSTRIAS CÁRNICAS: limpieza de hornos de ahumado, cintas 
transportadoras, maquinaria, carros, bateas, mesas, suelos y paredes. 
CONSERVERAS DE PESCADO: limpieza de túneles de cocción y 
parrillas, equipos, etc. 
INDUSTRIAS LÁCTEAS: depósitos, cisternas, cubas de cuajar, trapos 
filtrantes, etc.  
DESTILERÍAS DE ACEITE: depósitos, cisternas y suelos, etc.  
Las excelentes características de DECA 0610 como secuestrante entre 
otros de la dureza del agua, permiten su uso incluso con aguas de 
máxima dureza.  
No debe utilizarse DECA 0610 sobre superficies de aluminio.  

  

 
 
MODO DE EMPLEO: 

 
La dosificación, tiempo de actuación o ciclos de limpieza empleando 
DECA 0610 variarán según el proceso y el modo en que se aplique. En 
general podemos recomendar dosificaciones del orden de:  
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LIMPIEZA MANUAL: 1-2 Kg de DECA 0611 por cada 100 L de agua.  
LIMPIEZA POR ESPUMA: 2-5 Kg de DECA 0611 en 100 L de agua.   

 
Resto de aplicaciones, consultar con nuestro SERVICIO TÉCNICO.  

 

 
 
PRECAUCIONES: 

Producto corrosivo. Puede provocar quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 
cara. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico 
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con agua y jabón. 
No ingerir. En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro 
sanitario con la etiqueta del producto.  

 

 
 
 
Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por 
nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros 
laboratorios. 
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente 
orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, 
corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación 
aplicable. 

 
 
 
 

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M 
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 


