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PROPIEDADES 
 
BRIVAL T es un producto de base alcalina y tensoactiva 
formulado para la limpieza y desengrase de superficies 
muy sucias y con suciedad muy incrustada, 
especialmente estudiado para sistemas de alta presión.  
Se emplea para la limpieza afondo en industrias 
hortofrutícolas que procesan cítricos, verduras, 
hortalizas, etc. También se puede utilizar para eliminar 
la cera en rodillos, en la limpieza de lonas y cintas, etc.  
 
 
DOSIS Y FORMA DE USO 
 
Se utiliza en sistemas de alta presión diluyéndolo a 
razón del 5 al 15% en agua dependiendo de la 
suciedad existente. Una vez aplicado sobre la superficie 
dejar actuar durante unos minutos y aclarar con agua. 
No utilizar sobre superficies u objetos de aluminio. En el 
caso de materiales delicados, realizar una prueba en 
una pequeña zona de este antes de su uso.  
 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Estado físico:   Líquido ligero 

Color :   Carmesí 

Olor:    Perfumado 

pH 1%:   10,3 � 1 

Densidad (20ºC):  1155  ± 1165 kg/L 

 
 
PRESENTACION 
 
Envases de plástico conteniendo 20 kg.  
 

 
 
COMPOSICIÓN 
 
Contiene entre otros ingredientes: NTA y sales (<5%), 
fosfatos (5-15%) y tensioactivos no iónicos (5-15%) 
 
 
PRECAUCIONES 

Según el Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 
 

 
 
 
 
 

Indicaciones de peligro: 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 

Consejos de prudencia: 

EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas. Guardar bajo llave. 
 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES 
 
 
 
NOTA 
La información aquí contenida es, según nuestro criterio 
correcta. No obstante, como las condiciones en las 
que se usan estos productos caen fuera de nuestro 
control, no podemos responsabilizarnos de las 
consecuencias de su utilización. 

 


