
 

Thermoton® NKB 

Reduce el tiempo de secado 
 

Asegura un secado impecable de todos los 
materiales 

✔ pH-neutro 

Limpiador y agente de aclarado pH-neutro 

 

Adecuado para la limpieza de materiales sensibles a la corrosión 

Propiedades del Producto 

Thermoton® NKB es un agente de aclarado y limpieza para la 
limpieza mecánica de cuñas, carros y contenedores reutilizables. 
Dependiendo de la dosificación, Thermoton® NKB se puede usar 
para limpieza o aclarado. En caso de existir una gran cantidad 
de residuos se recomienda añadir también el limpiador 
Thermoton® NR. Ambos son pH neutros por lo que evitan la 
corrosión. Thermoton® NKB es altamente compatible con todos 
los materiales. Thermoton® NKB reduce considerablemente el 
tiempo de secado todos los elementos. Su acción está 
garantizada con aguas de hasta 35 °dH de dureza. 

Composición 

Agentes especiales de secado, inhibidores de la corrososión y 
complejos agentes solubilizadores. 

 
 

Propiedades Físicas/Químicas 

Apariencia: Transparente 
Valor del pH: 7.55 +/- 0.1 
Densidad (20 °C): 0.9905 +/- 0.0005 g/ml 

Unidades de Presentación 

Rango de Aplicación 

Es apto para su uso en lavadoras automáticas para la limpieza y 
aclarado de cuñas, carros y contenedores reutilizables en la 
descontaminación de instalaciones. 
. 

Unidad 

5 L garrafa 

30 kg bidón 

200 kg bidón a 
granel 

Unidad de 
presentación 

3 x 5L 

1 x 30 kg 

1 x 200 kg 

PZN 

- 

- 

- 

Referencia 

00-129-050 

00-129-300 

- 

Aplicación 

Introduzca el material en la máquina según las instrucciones (por 
ejemplo un Plan de Higiene). Todas las superficies y cavidades 
deben estar accesibles por el líquido. Para el aclarado, añadir 
Thermoton® NKB siguiendo las instrucciones del fabricante de 
la máquina. 
. 

Accesorios 

 Tapa y bomba dosificadora para contenedor 
 
 

Importante 

Evitar el contacto con los ojos y la piel, tanto con el producto  
concentrado como diluido. En caso de contacto, enjuagar 
inmediatamente con abundante agua. No ingerir. 

Dosificación 

Como agente de aclarado dependiendo de la aplicación:  
0.01 - 1 ml/L 
 
Como agente de limpieza dependiendo del nivel de suciedad:  
2 - 5 ml/L 

Certificación y Registro 

Conforme con la norma 93/42/ECC para productos sanitarios. 
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