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Ficha técnica LAV SUPER 
 
  LAV SUPER  

 
Descripción 

Fórmula biotecnológica para el lavado de los discos del separador y de la maquinaria 

 
1. Características  
LAV SUPER es un producto natural de origen fúngico. El producto LAV SUPER cumple con 

el uso para fines alimentarios. La actividad contenida en el LAV SUPER favorece la 

degradación de los polisacáridos, en particular pectinas y hemicelulosas. Los polisacáridos 

contenidos en los residuos sólidos que permanecen en los discos del separador después de 

la separación del aceite del agua de vegetación no se eliminan perfectamente de los 

productos químicos, mientras que el uso de LAV SUPER permite una higiene perfecta. 

El uso de LAV SUPER durante el lavado en caliente de la instalación permite: 

 La disminución de la viscosidad de los residuos que se detienen en la instalación; 

 La reducción de los tiempos de lavado. 

 Un lavado extremadamente natural e higiénicamente eficaz. 

 
2. Dosificación e instrucciones de uso 
Dosificación: use 1kg diluido en 10 litros de agua después de cada etapa de procesamiento. 

Es aconsejable diluir LAV SUPER en agua potable en una proporción de 1:10. 

 
3. Información reglamentaria y cumplimiento de la ley 
Reg. UE 1333/2008 - 1334/2008 

LAV SUPER está libre de OGM y alérgenos. 

 

4. Condiciones de embalaje y almacenamiento 
Tanque de 20 kg 

Embalaje sellado: Almacene el producto en un área fresca, seca y bien ventilada 
hasta 12 meses. La integridad del producto solo está garantizada si se conserva 
como se indica en la presente ficha técnica 
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Esta información se basa en el conocimiento actual. Para obtener más información, póngase 

en contacto directamente con el personal técnico y comercial de BIOTEC 
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