
• Limpiador catiónico de espuma rápida
 para aplicaciones difíciles
• Limpiador Ideal para la primera limpieza
• Reduce los requerimientos de agua para el lavado
• Elimina la suciedad persistente
• Eficaz contra el biofilm
• Tiempo de acción prolongado

OmnicleanTM

Limpiador rápido de espuma  para todas las Areas

Omniclean™ es un detergente de espuma ideal para la primera 
etapa del proceso de limpieza de todas las instalaciones y criaderos 
donde conviven animales, incluido su transporte, así como de zonas 
de procesamiento de alimentos  antes de realizar la desinfección 
definitiva, siendo este  el producto idóneo para ser utilizado junto 
con OmnicideTM.

El producto puede usarse igualmente para la limpieza de equipos 
y utensilios en las industrias veterinarias y procesamiento de 
alimentos. Omniclean™ contiene un surfactante no iónico que 
elimina un gran número de residuos en suelos y superficies,  tales 
como proteínas y  grasas.

Omniclean™ no mancha en las diluciones de uso  ni afecta a los 
metales de uso  comun,  esmaltes vítreo  y plásticos. Es estable 
bajo condiciones ácidas y alcalinas, y es  eficaz  tanto en  agua 
caliente, fría, dura o blanda.

Si bien es preferible su dilución en  agua tibia y blanda.

Omniclean™ es una solución fácil y económica de usar que 
se disuelve inmediatamente en  agua .No forma escoria y es 
estable en condiciones normales de almacenamiento. El producto 
puede utilizarse entre turnos de trabajo o en cualquier otro 
momento para limpiezas rutinarias de superficies de trabajo, 
cintas transportadoras, utensilios, cuchillos, instrumentos, etc. Al 
igual que todos los detergentes, en caso de uso continuo deben 
tomarse ciertas precauciones, ya que en determinados casos 
puede provocar sequedad y 
enrojecimiento en las  manos, 
siendo aconsejable el uso de 
guantes o cremas protectoras.

Omniclean™ puede utilizarse 
en todas las instalaciones para 
animales y aves, incubadoras, 
clínicas veterinarias y hospitales, 
explotaciones ganaderas y 
lecheras, establos, vehículos de 
transporte, invernaderos, 
instalaciones hortícolas 
e industrias de 
procesamiento 
de alimentos y 
elaboración de 
cerveza.
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OMNICLEAN™ PUEDE UTILIZARSE EN DISOLUCIONES DE 1:160 A 1:320 
DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE SUCIEDAD Y RESIDUOS SÓLIDOS A ELIMINAR. A 
MAYOR DILUCIÓN, MENOR CANTIDAD DE ESPUMA.

INCUBADORAS Y CRIADEROS DE INSTALACIONES PARA ANIMALES: vacíelo todo y 
quite la basura, el estiércol, el polvo y la suciedad. Aplique Omniclean™ con un aspersor 
de espuma o un pulverizador de mochila a baja presión diluido a 1:160, deje 15 minutos 
y enjuague con agua a alta presión. Para trabajos con suciedad resistente, donde se 
necesita un alto grado de espuma, limpiar y aplicar al 1-2% dependiendo de la suciedad 
especialmente en criaderos y zonas sensibles.

CUADRAS Y GRANJAS:  rocie con Omniclean™ a baja presión con un aspersor de 
espuma o un pulverizador de mochila diluido a 1:160 y cubra todas las superficies e 
instrumentos. Deje actuar durante 15 minutos y, a continuación, lave a fondo  y deje 
secar antes de aplicar el desinfectante. Para trabajos con suciedad resistente donde se 
necesita un alto grado de espuma, limpiar y aplicar al 1-2% depende de la suciedad.

SEPARADORES  METALICOS PARA CERDOS Y AVES DE CORRAL: rocié con  una 
dilución  de Omniclean™ a 1:160 y lave manualmente  los separadores  metálicos de 
los compartimentos.

CLÍNICAS VETERINARIAS Y CRIADEROS: vaporice o frote con OMNICLEAN™ diluido 
a 1:160 o hasta 1:320, según la cantidad de suciedad superficial. Aplique bien 
Omniclean™ frotando todas las superficies y zonas para eliminar el material adherente. 
Aplicar entre 1 y 2% a baja presión en criaderos e incubadoras.

CAMIONES DE TRANSPORTE DE HUEVOS Y VEHÍCULOS CON SUCIEDAD MODERADA: 
vaporice Omniclean™ a baja presión diluido a 1:320 y enjuague bien con agua.

INVERNADEROS, MACETEROS Y BANDEJAS: vaporice Omniclean™ a baja presión 
diluido a 1:200 y enjuague con agua limpia.
Para maceteros muy sucios e infectados, introdúzcalos en una solución de Omniclean™ 
diluida a 1:160.

ESTABLOS Y PERRERAS: una vez vaciado los lechos, limpie bien y vaporice con 
OmnicleanTM a baja presión diluido a 1:160 y cubra todas las superficies con espuma. 
Deje 15 minutos y enjuague bien con agua a alta presión. Para trabajos con suciedad 
resistente donde se necesita un alto grado de espuma, limpiar y aplicar al 1-2% 
depende de la suciedad.

Para trabajos con suciedad resistente, donde se necesita un alto grado de espuma, diluir entre 1-2% 
dependiendo de la suciedad y aplicar a bajo presión a través de una lanza espumante.

AREAS  DE PROCESAMIENTO Y 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Omniclean™ es el producto de 
limpieza ideal para todas las 
superficies de procesamiento de 
alimentos.

MATADEROS
Utilice Omniclean™ diluido en 
1:160 cubrir los grilletes, tuberías 
y demás equipamientos  con 
Omniclean  utilizando  un aspersor 
de espuma a baja presión o un 
pulverizador de mochila. Deje 
actuar 20 minutos y lave con agua 
potable a baja presión.

MESAS, BANDEJAS, CARRITOS, 
CUCHILLOS E INSTRUMENTOS
Rocíe o sumerja en Omniclean™ 
diluido en 1:320 o menos, según 
la cantidad de suciedad o residuos 
sólidos. Deje actuar durante 15 
minutos y enjuague con agua 
potable.

TASA DE DILUCIÓN DE OMNICLEAN™
SUPERFICIE 

DE SUELO PIES 
CUADRADOS

SUPERFICIE DE 
SUELO METROS 

CUADRADOS

TOTAL
METROS DILUCION

SUPERFICIE SUCIA 
CONCENTRADA 
(100ML PER M2)

CONCENTRADO TOTAL 
USADO PARA LA 

SUPERFICIE (LITROS)

 5000 465 1161 1-160 0.63 ml 0.73

 10000 930 2325 1-160 0.63 ml 1.46

 15000 1395 3487 1-160 0.63 ml 2.2

 20000 1860 4650 1-160 0.63 ml 2.9

 25000 2325 5811 1-160 0.63 ml 3.66

 30000 2790 6972 1-160 0.63 ml 4.4

SUPERFICIE 
DE SUELO PIES 

CUADRADOS

SUPERFICIE DE 
SUELO METROS 

CUADRADOS

TOTAL
METROS

DILUCION
SUPERFICIE SUCIA 

CONCENTRADA 
(100ML PER M2)

CONCENTRADO TOTAL 
USADO PARA LA 

SUPERFICIE (LITRES)

 5000 465 1161 1-320 0.31 ml 0.36

 10000 930 2325 1-320 0.31 ml 0.72

 15000 1395 3487 1-320 0.31 ml 1.08

 20000 1860 4650 1-320 0.31 ml 1.44

 25000 2325 5811 1-320 0.31 ml 1.8

 30000 2790 6972 1-320 0.31 ml 2.16


