
 
 
 
 
 
 

Agente de aclarado para el 
tratamiento mecánico de jaulas de 
animales 
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La información incluida en esta ficha técnica está basada en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No exime al usuario de realizar sus propias pruebas y comprobaciones,  
ni ofrece garantías jurídicamente vinculantes de determinadas características. 

Ámbito de aplicación: 
Agente de aclarado de jaulas de animales y 
accesorios, así como de racks para jaulas, 
almacenamiento y transporte, durante el 
tratamiento mecánico 
 
Características: 
• Mejora y acelera significativamente el 

secado, especialmente en materiales 
plásticos 

• Apto para los materiales habitualmente 
utilizados en jaulas de animales como, p. ej., 
polisulfona, policarbonato, polifenilsulfona y 
polieterimida 

 
Características especiales: 
• Libre de tensioactivos y con fórmula ácida, 

neutraliza los residuos alcalinos 
• Excepcional compatibilidad con los 

materiales que impide la formación de grietas 
de tensión durante la esterilización 

• Toxicológicamente seguro 
 
Uso y dosificación: 
neodisher PolyKlar se utiliza en máquinas especiales 
de lavado de jaulas de animales y accesorios, así 
como de racks para jaulas, almacenamiento y 
transporte. La cantidad de dosificación depende, 
entre otros factores, del material del objeto que se va 
a lavar y será de entre 0,5-2,0 ml/l.  
 

Emplear dosificadores adecuados para la 
dosificación.  
 

Para la limpieza mecánica de jaulas de animales 
y accesorios se recomienda usar el detergente 
neodisher LaboClean FLA en procesos alcalinos y 
el detergente neodisher N en procesos ácidos. 
 
Instrucciones de uso generales: 
• No mezclar con otros productos. 
• Antes de cambiar de producto, enjuagar con 

agua el sistema de dosificación, incluyendo 
las mangueras de succión. 

• Solo para uso profesional. 

• Deberán tenerse en cuenta las instrucciones 
de uso de los fabricantes de las máquinas de 
lavado. 

• Tenga en cuenta las recomendaciones de 
tratamiento de los fabricantes de las jaulas de 
animales, así como las recomendaciones del 
Grupo de trabajo Tratamiento de jaulas de 
animales (AK KAB) en la edición actual del 
folleto del AK KAB «Tratamiento de jaulas de 
animales en instalaciones para animales». 

 
Datos técnicos: 

Valor pH 

3,6-3,2 ml/l (0,5-2 ml/l, 
determinado en agua 
completamente desalinizada, 
20 °C)  

Densidad aprox. 1,0 g/cm3 (20 °C) 
Viscosidad <10 mPa s (concentrado, 20 °C) 
 
Componentes: 
Componentes para detergentes según el 
Reglamento CE sobre detergentes 648/2004: 
<5 % de policarboxilatos 
también: agentes conservantes 
(clorometilisotiazolinona/metilisotiazolinona) 
 
Instrucciones de almacenamiento: 
Durante el almacenamiento deberá mantenerse 
una temperatura de 0 °C-30 °C. Si se hace 
correctamente, puede almacenarse durante 3 
años. Caducidad: véase impresión en la etiqueta 
detrás del símbolo . 
 
Advertencias de peligro y seguridad:  
La información sobre seguridad y medio ambiente 
se encuentra en las fichas de datos de seguridad. 
Podrá encontrarlas en www.drweigert.com en el 
apartado «Servicios/Descargas». 
 

Deseche el recipiente completamente vacío y 
cerrado. Para la eliminación de los residuos del 
producto: véase la ficha técnica de seguridad. 
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