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Coadyuvante de lavado de acción oxidante

 DESCRIPCIÓN

Only es un ácido orgánico de función característica coadyuvante de la fase detergente alcalina siendo 
capaz de liberar, en contacto con este, oxígeno activo naciente. El oxígeno activo actúa ayudando al 
desprendimiento de los residuos del proceso a través de una acción mecánica fuerte además de contribuir, 
juntamente a la alcalinidad y a la temperatura.
La metodología de uso es la de un “amplificador” (potenciador) para añadir a la solución alcalina en la 
fase de reflujo de la solución.
Only puede utilizarse en todos los sectores de la Industria Alimentaria y Envasado de Bebidas donde se 
utilizan las soluciones alcalinas de lavado que mejoran el rendimiento y ahorran el tiempo.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: líquido viscoso blanco
pH (solución al 1% a 20°C): 6,5 ± 0,5
Densidad relativa a 20°C: 1,10 ± 0,05
Contenido de Fósforo (P): < 1 g/kg

Los datos físico-químicos indicados representan características típicas del producto derivadas de los 
análisis a los cuales ha sido sometido. Estos valores no constituyen especificaciones. 

 FORMA DE EMPLEO*

Only se añade con una concentración comprendida entre el 0,2% y el 1% dosificado en la solución 
detergente caustica. La concentración exacta depende del tipo de aplicación y de contaminación presente; 
la adición se debe efectuar de acuerdo a los sistemas CIP, asegurándose de que exista presión en el 
interior del sistema. Prever un cuidadoso enjuague final para efectuarse con agua potable. 

 CAMPOS DE APLICACIÓN 

Only, se emplea en los lavados de sistemas de reflujo CIP, en los que se quiera potenciar la acción 
separadora/disruptiva de la solución alcalina de lavado o en algunos casos especiales, en aplicaciones no 
combinadas. Los principales sectores de empleo son:
• Sector Lácteo: en el lavado de todas las líneas cerradas y en especial para pasteurizadores y 
esterilizadores, polivalentes y depósitos de endurecimiento.
• Industria de la Cerveza: en adición con la soda en el lavado de las tinas de cocción y para el “cooler”.
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• Sector de Bebidas sin alcohol: para las líneas cerradas y las llenadoras, especialmente en el caso de 
las bebidas con colorantes.
• Sector de Jugos de Frutas: para las líneas cerradas y las llenadoras que contribuyen a la separación 
de las pectinas.
• Industria de las Conservas Vegetales: para las líneas y sistemas cerrados en general. 

 COMPATIBILIDAD DE LA FORMULACIÓN

Only, es compatible con la mayor parte de los materiales normalmente presentes en la Industria 
Alimentaria si se utiliza de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Ante la duda pruebe cada material 
antes de utilizarlo.

 PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAJE

Conservar en el envase original alejado de temperaturas extremas. Consulte la ficha de seguridad.

 CONFECCIÓN

Bidones por 25 kg netos.

*La información indicada se ha establecido para condiciones normales de uso. En condiciones que difieran de la norma, por 
ejemplo:  en función de la dureza del agua, del método de trabajo o por  problemas de limpieza,  aconsejamos nos consulten; 
nuestro servicio técnico estará encantado de aconsejarle y  de colaborar con ustedes. 


