
 

 

 DETERAX ÁCIDO 
DETERGENTE 

SOLUCIÓN  

REG. SAN: 15A-14760-AGROCALIDAD 
 
 

  

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Ácido Nítrico 17.5 g 

Ácido Fosfórico 7.5 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

USO 

 

 
Desinfección de máquinas de ordeño.    

 

        

DOSIS 

 
 

 

 

INDICACIONES DE USO 

DETERAX ÁCIDO es un detergente que disuelve 

sedimentos y depósitos de base mineral (piedras de 

leche) que se depositan en las máquinas de ordeño. El 

detergente no afecta al acero inoxidable. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Uso externo en máquinas de 

ordeño. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Ácido Nítrico: Es un agente oxidante fuerte. Ataca a 

algunos recubrimientos y reacciona de forma violenta 

con sustancias fácilmente oxidables. Debido a que es un 

ácido mineral es eficaz para controlar la acumulación de 

piedras de leche o las incrustaciones de agua dura que 

resultan de la precipitación de calcio o magnesio por 

limpieza alcalina en máquinas de ordeño. El ácido nítrico 

es un ácido mineral fuerte pero relativamente no 

corrosivo que proporciona una detergencia adecuada. 

 

Ácido Fosfórico: Elimina las incrustaciones minerales que 

se encuentran en los equipos metálicos. Elimina la 

oxidación de las superficies que no son de acero 

inoxidable, las manchas de acero inoxidable, la cal y las 

incrustaciones de los intercambiadores de calor y elimina 

la acumulación de sales de calcio y fosfato de los equipos 

de procesamiento. También da brillo a los metales y 

elimina el óxido. 

 



 

 

 DETERAX ÁCIDO 
DETERGENTE 

SOLUCIÓN  

REG. SAN: 15A-14760-AGROCALIDAD 
 
 

  

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Ácido Nítrico 17.5 g 

Ácido Fosfórico 7.5 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

USO 

 

 
Desinfección de máquinas de ordeño. 

 

                       

DOSIS 

 
 

 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No ingerir el producto ni su disolución en agua. 

En caso de ingestión del producto, induzca el vómito y 

acuda a un médico inmediatamente. 

Use guantes adecuados y protección para ojos y cara 

cuando manipule el producto.  

En caso de contacto con los ojos o piel, lavar 

inmediatamente con abundante agua y acuda al médico. 

No mezclar el producto con detergentes alcalinos ácidos 

(lejías, amoníaco, etc.) ya que si se mezclan se generan 

gases tóxicos. 

No mezclar el producto con cloro ya que se forman gases 

tóxicos de manera inmediata. 

No diluir el producto en recipientes de vidrio, acero al 

carbón u otro material que pueda ser corroído por el 

ácido. Utilice recipientes o contenedores en acro 

inoxidable o polipropileno. 

Una vez diluido el producto en el agua caliente, este 

debe ser usado inmediatamente y el sobrante de la 

preparación debe ser eliminado. 

No vierta el sobrante en riachuelos o acequias que sean 

de uso agrícola o para explotaciones pecuarias.  

REACCIONES ADVERSAS 

Producto ácido, provoca quemaduras, utilícese con 

precaución. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Galón x 3.8 Litros 

Caneca x 20 Litros 

 


