
 

 

PRODUCTO:    CLEAN 8765                                                                                                                                    Página 1 de 3 

Código: DES/F/8.3.5/04                      Fecha de emisión del formato: 06/07/2018.                                         Fecha revisión contenido: 27/03/2020           
                                                                        Nivel de revisión del formato: 03                                                                 Nivel de revisión de contenido: 04 

 

RSGC 771 

CLEAN 8765
 

LIMPIADOR Y SANITIZANTE PARA MANOS; MATA 

GERMENES AL MISMO TIEMPO QUE LIMPIA. 

 ENVASES: 

 

Porrones de plástico con 50 kg. 

Barricas de plástico con 200 kg. 

 

 

DATOS DEL FABRICANTE  

AKIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
www.akim.com.mx                                               

Tel.  (55) 5760 5500 ext. 108, 115 y 116 Fax. 5751-4237                

Oriente 171 # 440 Colonia Aragón Inguarán C. P. 07820   

Ciudad de México 

Planta Akim Querétaro: Tel.  (442) 217 0733 

Empresa Con un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado: ISO 9001 

 

DESCRIPCION 

CLEAN 8765, es un compuesto que limpia y sanitiza las manos y los antebrazos, esta especialmente 

formulado para uso en plantas procesadoras de alimentos. Contiene compuestos cuaternarios de 

amonio. El detergente-sanitizante es altamente efectivo en la remoción de grasas y rápidamente mata 

una gran variedad de microorganismos gram-negativos y gram-positivos. Incluye también a las bacterias 

“transientes”, que se adhieren a la superficie de la piel cuando se maneja carne cruda, o productos 

apícolas, o cuando se usan los sanitarios. Para una efectividad máxima tanto detergente como 

bactericida, es muy importante la rápida aplicación de los germicidas de amonio cuaternarios. No se 

requiere sanitación, solo un enjuague con agua potable. Los emolientes especiales neutros del CLEAN 

8765, ayudan a mantener las manos suaves y agradables.   Mas aun, el material no fenólico, evita el 

aroma contaminante de los alimentos en manos y antebrazos, se enjuaga fácilmente tanto en aguas 

duras como en aguas suaves.  

CLEAN 8765 tiene autorización de SAGARPA con registro No. Q-7710-017. 

ESPECIFICACIONES  FISICOQUIMICAS 

Apariencia Líquido de color verde 

Olor Dulce 

Peso específico 0.997 – 1.017 a 25ºC 

Viscosidad 5 cps a 25ºC 

Punto de inflamación No inflamable 

Tendencia a espumar Alta  

Solubilidad Máxima Completa 

Comportamiento en agua dura No afecta 

Facilidad de enjuague Excelente  

Surfactantes Biodegradables 
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RSGC 771 

Fosfatos No contiene 

Concentración de trabajo Concentrado 

Temperatura de trabajo Ambiente 

pH concentrado 7 

 

ATAQUE A METALES 

La velocidad de pérdida de metal en una prueba de inmersión en  CLEAN 8765 al 100% en volumen en 

agua, durante 24 horas, a 49 °C, proyectado a un año es la siguiente: 

 

METAL O AELACION PENETRACION EN mm/año 

Zinc 0.98 

Cobre 0.74 

Acero galvanizado 1.15 

Acero (1010) 0.02 

Latón 0.09 

Aluminio (2024) 1.36 (lo empaña) 

Magnesio  2.19 (lo pica) 

 

PROCEDIMIENTO DE USO 

• Llene el dispensador* con el CLEAN 8765 concentrado.   

• Enjuague las manos y los antebrazos con agua.    

• Aplique el CLEAN 8765 en la superficie de la piel, agregando igual cantidad de agua.   

• Talle perfectamente la superficie de la piel, manteniendo contacto durante uno o dos minutos, 

para matar a los gérmenes efectivamente. 

• Enjuague las manos y los antebrazos perfectamente con agua potable. 

• No se necesita el producto sanitizante. 

Notas de uso: 

*El dispensador debe localizarse a una distancia prudentemente  alejada de los alimentos a procesar, 

para prevenir contaminación accidental. 

 

CONTROL DE LA SOLUCION 

En caso de requerir el método de titulacion, solicitarlo al Departamento de Servicio Técnico Akim. 

Tel. 01 (55) 5760-5500 ext. 122 y 124 

serviciotecnico@akim.mx - akimservicio@yahoo.com.mx  

o contacte a su Representante Técnico Local. 

 

RECOMENDACIONES 

Consulte la hoja de seguridad de este producto antes de comenzar a usarlo. 

 

Evitar el contacto prolongado con la piel.  

 

NO DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

mailto:serviciotecnico@akim.mx
mailto:akimservicio@yahoo.com.mx
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RSGC 771 

 

DESECHO 

Solicitar asesoría al departamento de Servicio Técnico de Akim de México S. A. de C. V. acerca del 

método de desecho adecuado, (55) 5760-5500 ext. 122 y 124. 

Al momento de solicitar la asesoría, el cliente debe informar de si se trata de producto concentrado libre 

de contaminantes (informar el número de lote), producto concentrado contaminado (informar con que 

se contaminó), producto diluido (informar el o los materiales con los que se hizo la dilución) o soluciones 

de proceso gastadas (informar los materiales con que estuvo en contacto y poder establecer sus 

posibles contaminantes).  

De ser necesario, se solicitará una muestra del producto a desechar para analizarlo o hacer los ensayos 

correspondientes como prueba de jarras, para establecer el método adecuado y en caso necesario, el 

personal de Servicio Técnico de Akim de México le indicará los productos requeridos para tratar el 

material a desechar. 

Es responsabilidad del usuario conocer la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, 

así como las normas locales y federales vigentes.  

Se deberá cumplir la reglamentación de residuos peligrosos, agua, aire y suelo de acuerdo con las 

normas aplicables. 

Obtener el permiso de las autoridades correspondientes para el control de la contaminación antes de 

verter hacia las instalaciones de depuración de aguas residuales. 

 

NOM´s que se recomiendan para su consulta: 

NOM-001-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-003-SEMARNAT (ECOL)-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 

las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

NOM-052-SEMARNAT (ECOL)-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Almacene bajo techo en lugar fresco. Protéjase de los rayos directos del sol. Remover cualquier presión 

formada, antes de abrir el envase completamente. Antes de usar, agitar el envase, ya que pudiera 

haber sedimentación debido al almacenamiento. Mantenga los envases cerrados cuando no estén en 

uso.  

 

Evite que se congele a 0ºC, si esto ocurre, basta con restablecer la temperatura a 20ªC para regresar el 

producto al estado líquido. 

 

Almacenar a una temperatura de 4 a 35°C. 

 

Tiempo de vida: 12 meses. 

 


