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FICHA TÉCNICA 

DYBAC-ACID 
Producto líquido de carácter ácido con propiedades desincrustantes 
 
DESCRIPCIÓN 

Se utiliza para el tratamiento periódico de todo tipo de incrustaciones en circuitos, pasteurizadores, 

depósitos, tanques, recipientes y utensilios en industria alimentaria y en todo tipo de instalaciones. 

Producto también adecuado para disminuir el pH del agua de aporte destinada a realizar tratamientos 

fitosanitarios. 

 

✓ Fácil dosificación: se disuelve fácil y rápidamente en agua. 

✓ Se elimina fácilmente por simple enjuague con agua. 

✓ A concentraciones normales de uso no presenta efectos corrosivos sobre los materiales utilizados 

generalmente. No es recomendable su aplicación sobre metales blandos. 

✓ Su equilibrada composición permite la eliminación de todo tipo de incrustaciones, tanto inorgánicas 

como los residuos orgánico-minerales. 

✓ Especialmente adecuado para aplicaciones mediante sistemas de circulación, CIP y limpieza 

automática. 

✓ Determinación de la concentración de las soluciones de Dybac Acid por conductividad: Ver página 

siguiente. 

 

COMPOSICIÓN 

Combinación sinérgica de ácido fosfórico y nítrico en medio acuoso 

 

FORMULACIÓN 

Líquido 

 

CONTRA 

Incrustaciones 

 

MODO DE EMPLEO 

• Limpieza automática 

Una vez efectuada la limpieza diaria y después del enjuague final, hágase circular una solución 

acuosa al 1 - 2% de DYBAC-ACID durante 20 - 30 minutos. 

Una vez finalzado el tratamiento con DYBAC-ACID debe efectuarse un enjuague a fondo con agua, 

hasta pH neutro de las aguas de lavado. 

 

• Limpieza manual 

Dejar las piezas sumergidas en una solución de DYBAC-ACID al 5 - 10% durante 15 – 30 minutos y 

después cepillar cuidadosamente. Por último, enjuagar abundantemente con agua. 

El empleo de agua caliente (50-60ºC) favorece la acción del producto 
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• Disminución del pH del agua de aporte para tratamientos fitosanitarios: 

Dosis para disminuir 1 unidad de pH: 125 ml de producto por 1 m3 de agua de aporte. 

Comprobar con equipo homologado el pH de la dilución antes de adicionar los biocidas al agua de 

aporte. 

Los niveles adecuados de pH de las soluciones de biocidas a aplicar, los recomendará el fabricante 

de los mismos 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 35 kg 

Envase de 6 kg 
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