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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Hidróxido de Sodio 10 g 

Hipoclorito de Sodio 36.35 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

 

USO 

 

 
Desinfección de máquinas de ordeño. 

 

                       

DOSIS 

 

 
 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

DETERAX ALCALINO es un detergente diseñado para 

lavar equipos de ordeño, tanques de enfriamiento de 

leche, cubetas y cualquier envase utilizado en la 

industria láctea. Este producto puede ser utilizado por 

recirculación, es fácilmente soluble en aguas duras 

eliminando los residuos grasos, proteínas y bacterias 

que se encuentren en las máquinas de ordeño, esto 

debido a su acción detergente y desinfectante. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Uso externo en 

máquinas/equipo de ordeño. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Hidróxido de Sodio: es una base fuerte, se disuelve con 

facilidad en agua generando gran cantidad de calor y 

disociándose por completo en sus iones. Es cáustico y 

corrosivo. Manifiesta una notable acción bactericida y 

viricida, que no se ve afectada por la presencia de 

materia orgánica. 

 

Hipoclorito de Sodio: Cuando el hipoclorito de sodio se 

disuelva en agua, se generan dos substancias, que 

juegan el papel de oxidantes y desinfectantes. Estos 

son acido hipocloroso (HClO) y el ion de hipoclorito 

(ClO-). El ácido hipocloroso se divide en acido 

hipoclorito (HCl) y oxigeno (O). El átomo de oxígeno 

es un oxidados muy fuerte. El hipoclorito de sodio es 

efectivo contra las bacterias, virus y hongos.   

 

Bajas concentraciones de cloro provocan una 

alteración de la membrana citoplasmática, lo que 

permite su entrada en la célula bacteriana y la 
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interacción con los grupos amínicos con formación de 

cloramina que, acumulándose en el citoplasma, 

ejercitan una acción nociva para la vitalidad de 

gérmenes, como consecuencia de esto, se producen 

alteraciones en el transporte de las substancias 

nutritivas. 

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 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 acero 

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 básico, provoca quemaduras por ingestión o 

contacto, utilícese con precaución. 
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RESENTACIONES COMERCIALES 

Galón x 3.8 Litros 

Caneca x 20 Litros 

 


