
neodisher® SSSSBKBKBKBK 

  

Agente líquido ligeramente ácido, para  aclarado en lavadoras de cuñas 
 
 
 
Principales campos 
de aplicación 

Se usa como agente de aclarado, y suavizante especial para lavadoras de 
cuñas, con unidades de generación de vapor incorporadas, para el 
tratamiento de cuñas, botellas de orina, recipientes de acero inoxidable y 
tazas en hospitales y clínicas privadas. 
  

Características neodisher® SBK es un agente de aclarado, con una formulación ligeramente 
ácida, y con un componente suavizante especial. Gracias a su capacidad 
para actuar sobre la cal y a su acción humectante, las cuñas, botellas de 
orina, recipientes especiales de acero inoxidable y tazas, se limpian sin dejar 
manchas de agua o depósitos calcáreos. 
 

Utilizando neodisher® SBK no se producen acumulaciones de cal en los 
generadores de vapor ni en los tubos. 
 

Aplicación y 
dosificación 

Uso en lavadoras de cuñas: de 0,5 a 1,5 ml/l, dependiendo de la dureza del 
agua, utilizando el aparato dosificador adecuado. 
 

neodisher® SBK se aplica directamente en el generador de vapor y en el 
agua del aclarado final y/o en el refrigerante. Se debe tener en cuenta la 
resistencia al ácido de los sistemas de medida y de los generadores de vapor. 
Para reforzar la acción limpiadora, se recomienda añadir una dosis de 
neodisher® SBR en la etapa de limpieza. 

  
Datos técnicos Peso específico (20ºC): 1,1 gr/cm3 

pH: (determinado en agua desionizada a 20ºC) 0,5-1,5 ml/l: 3,7-3,0 
Viscosidad (concentrado a 20ºC): < 50 mPas 
   

Componentes < 5% de policarboxilatos 

además de conservantes. 
Componentes adicionales: ácidos orgánicos  
 

Marca CE neodisher® SBK cumple con los requerimientos de la legislación sobre 
aparatos médicos y con la Directiva Europea 93/42/EC 
 

Información sobre 
almacenaje 

El producto es sensible a la congelación. Período de almacenaje: 3 años 
 

Advertencias de 
peligro, y 
recomendaciones de 
seguridad 

neodisher® SBK no está clasificado como producto peligroso, según la 
legislación sobre productos químicos de la Unión Europea, y de la GGV 

 
 


