
Tornax S
¡Deje a sus superficies brillar de nuevo! 

 » Detergente en espuma muy ácido

 » Elimina el sarro, las proteínas, los depósitos de hierro

 » Las superficies manchadas vuelven a brillar

 » Recomendado en criaderos

Aumente sus beneficios mediante la prevención

www.cidlines.com



El limpiador ácido perfectamente 
seguro y eficaz
Tornax S es un detergente espumante fuerte para la eliminación 
de depósitos minerales como cal, hierro (óxido), calcio y proteínas. 
Hace que las superficies manchadas brillen de nuevo. Cuando se 
limpia una superficie con agua,los depósitos minerales quedan 
atrás, estos forman un escudo protector para microorganismos. Por 
lo tanto, la limpieza ácida es esencial para eliminar estos depósitos.

Seguridad de los materiales
Hormigón, madera, material sintético, acero inoxidable, acero galva-
nizado, azulejos, aluminio, lata, cobre y zinc. Adaptar el tiempo de 
contacto a la sensibilidad ácida (enjuague con agua).

Aplicación
• Incubadoras y Reguladores: cada 6 limpiezas

• Concentración: 3%

• Aplicar con una lanza de espuma o por pulverización

• Tiempo de contacto: 15 minutos

• Enjuague con agua a presión desde 25 bar (también enjuague 
siempre la lanza de la espuma con agua)

• Posibilidad de diluir en el depósito de la lanza de espuma

Protocolo de limpieza
1. Eliminar la suciedad visible (estiércol, plumas, cáscaras de huevo, 

etc.)

2. Pre-enjuagar la superficie

3. Aplicar Tornax S con una lanza de espuma

4. Tiempo de contacto: 10-15min

5. Enjuagar con agua

6. Deje secar

7. Aplicar un desinfectante eficaz de amplio espectro (por ejemplo, 
CID 20)

Ventajas
• Muy buena adherencia

• Ideal para la limpieza de azulejos

• Efecto de pulido en su material, ej. Deje que el acero inoxidable 
brille de nuevo

• Tornax S, en alternación con un producto de limpieza alcalino, 
dará como resultado superficies limpias, libres de materias 
orgánicas e inorgánicas.

• Recomendado en áreas con agua dura para eliminar los depósitos 
visibles
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