
FICHA TECNICA

ALUMBRIX CLEAN

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS 
APARIENCIA : líquido  
COLOR : incoloro
OLOR : característico
SOLUBILIDAD : miscible en agua en todas las proporciones.
PH : 1.0 - 2.0 (solución 10%) 
DENSIDAD : 1.0550 - 1.1700 g/ml

 
PRECAUCIONES
CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel con grandes cantidades de agua y jabón, remueva la ropa 
contaminada. CONTACTO CON LOS OJOS : Inmediatamente lave con grandes cantidades de agua durante 
15 minutos. Consulte a su médico. INGESTION: Si la víctima está consciente, dele a beber agua o leche e 
induzca al vómito. Si la víctima esta inconsciente o tiene convulsiones no haga nada y consulte a su médico. 
INHALACION: Salga al aire libre. Consulte a su médico. 

ALUMBRIX CLEAN es un detergente ácido  de elevada concentración cuya disolución en agua genera una 
solución ácida con altas propiedades desincrustantes. Además posee agentes que controlan la espuma, es 
biodegradable y puede ser utilizado en sistemas CIP respectivamente.

APLICACIONES
ALUMBRIX CLEAN es empleado en el saneamiento de frigoríficos, mataderos industriales, fábricas de 
alimentos cárnicos, furgones y sus interiores, carros de transporte de carnes y embutidos, queserías y fábricas 
de enlatados, industrias agroalimentarias, tales como queserías, lácteas, cerveceras, vinícolas, etc. Limpieza 
de moldes y tanques de homogenización y/o esterilización. Limpieza de utensilios de la industria alimenticia. 
Puede ser utilizado para limpieza del acero inoxidable en cadenas transportadoras, sin afectar la integridad del 
metal.No ataca al plástico.

MODO DE USO
Puede usarse con agua fría o caliente, pre-mezclar el producto antes de usar, no almacenar junto a soda 
cáustica y amoniaco, se recomienda utilizar guantes, mascarillas y anteojos de seguridad. Producto áltamente 
ácido.

ALUMBRIX CLEAN
DETERGENTE ACIDO - LIMPIADOR DE METALES

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO 
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BRIX EXPRESSO
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DESCRIPCION
BRIX EXPRESSO d

DILUCION MANUAL: Aplique soluciones desde 30 ml. por litro de agua, para sucios muy fuertes se 
recomiendan soluciones con concentraciones más altas. Con la ayuda de esponjillas, cepillos, escobas, wipes o 
toallas restriegue sobre la superficie hasta hacer abundante espuma y luego enjuague con agua limpia. 

CARACTERISTICAS
APARIENCIA :Líquido viscoso 
COLOR :Azul ( color pudiese variar según requerimiento)
PH: :6.5-8.5 Puro
SOLUBILIDAD: :En agua a cualquier temperatura. 

PRECAUCIONES
En caso de ingestión consultar al médico para tratamiento sintomático. El Detergente Líquido es un producto 
seguro, no ofrece peligro de incendio ni de intoxicaciones en condiciones normales de uso. 

etergente Líquido concentrado multiusos para la limpieza de todo tipo de equipos, áreas y 
superficies.Fácil de enjuagar. No deja residuos, película pegajosa, ni espuma. Posee tenso activos, que 
penetran rápidamente la suciedad. Económico, su precio es bajo y su rendimiento alto. Biodegradable.

APLICACIONES
BRIX EXPRESSO, ha sido diseñado para retirar de manera rápida y eficiente, todas aquellas suciedades y 
grasas de origen vegetal o animal que se puedan encontrar en todo tipo de plantas de proceso alimenticio. 
También sirve para la limpieza de pisos, paredes, equipos, plásticos, tapicerías, ventanas, lavado de manos, 
muebles, cocinas, platos y vajillas, cristalería, formica, etc. 

MODO DE USO: 

BRIX EXPRESSO
JABON LIQUIDO 

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO 

EQUIPO  DE PROTECCION PERSONAL

0
1 0

0. MINIMO
1. LIGERO
2. MODERADO
3. SERIO
4. EXTREMO

 
ROTULO NFPA 



DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

APARIENCIA : Cristales blanco,  con olor a cloro
CLORO DISPONIBLE : 90 % min.
pH : 2.7-3.3 (1% solución)
CONTENIDO AGUA % : 0.5% máximo

PRECAUCIONES
En caso de salpicaduras en los ojos mantenga el ojo abierto y lave despacio con abundante agua por 15-20 
minutos , acuda a un médico.  Si es ingerido tomar de 2 a 4 vasos  agua, no inducir al vómito. Llevar 
inmediatamente a un médico.Trasladar a la persona al aire fresco, suministrar oxígeno. Si la respiración ha 
cesado, dar respiración artificial.

BRIX TRICLORO es una fuente excelente de Cloro altamente concentrada para la limpieza, el blanqueo, la 
desinfección y la sanitización. 

APLICACIONES
BRIX TRICLORO puede ser utilizado en el tratamiento del agua, especialmente en el tratamiento de agua de 
las piscinas, tratamiento de agua potable, la eliminación de las algas de agua en circulación industrial, 
tratamiento de aguas residuales debido a su alto porcentaje de cloro libre, así como para la eliminación de 
algas, bacterias y virus que pueden desarrollarse dentro lugares húmedos, por ser un medio fértil para el 
desarrollo de las mismas.

MODO DE USO
Debido a que el BRIX TRICLORO es un fuerte agente oxidante y sensible a la humedad sólo deberá usarse 
con utensilios limpios y secos cuando se maneje. El mezclado deberá llevarse a cabo sólo en áreas bien 
ventiladas. Nunca deje un recipiente de BRIX TRICLORO abierto. 

BRIX TRICLORO
ACIDO TRICLORO (Polvo)

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO 
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BRIX TRICLORO

OXI



DESCRIPCION

CARACTERISTICAS
APARIENCIA : líquido 
COLOR : Naranja claro
OLOR : Característico
PH : 6.5 - 8.0

PRECAUCIONES
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: : Lavar inmediatamente con abundante agua, por lo 
menos durante 15 minutos. No restregarse. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente y consulte al 
médico.
INGESTION: Ingerir gran cantidad de agua. No provocar el vómito, consulte al médico.
INHALACION:Trasladar a la persona al aire fresco. Busque atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL: En personas con piel sensible puede provocar irritación Inmediatamente lavar la zona 
afectada con agua y jabón. Solicite atención médica si la irritación persiste. 

BRIX DEGREASER-AB es un excelente desengrasante multiusos base acuosa  . No contiene elementos que 
dañen los metales y pinturas; deja las superficies completamente limpias sin dejar películas grasosas.Su 
formulación permite que sea diluído en agua sin afectar su poder desengrasante.No contiene fosfatos.
 
APLICACIONES
BRIX DEGREASER -AB  es especial para la remoción de grasas pesadas y crudos. Remueve grasas y aceites 
de origen animal, vegetal y mineral. Elimina tizne, tintas, colorantes, cera, hollín y mugre en general. Ideal para 
desengrase de piezas por inmersión. Efectivo para el deshollinado de piezas y superficies. Uselo en fórmicas, 
superficies de concreto, metálicas, cerámica, mármol y acero inoxidable.

MODO DE USO
BRIX DEGREASER-AB, puede utilizarse puro o pre-mezclar con agua según su utilidad, puede ser mezclado 
con agua caliente para lavados fuertes y con jabón liquido, luego ser removido con agua clara. Mojar el área 
antes de aplicar manualmente o con pistola a presión.
Puede ser diluído hasta 1:5 partes de agua, dependiendo de la grasa y suciedad a remover.

BRIX DEGREASER -AB
DESENGRASANTE BASE ACUOSA

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO 
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FICHA TECNICA

BRIX DEGREASER-AB



DESCRIPCION
BRIX WHITE OIL, es obtenido de bases lubricantes, con un alto contenido de parafinas livianas, las cuales son 
sometidas a procesos de hidrogenación catalítica, con el fin de eliminar todos los compuestos de carácter 
aromático (presencia de anillos tipo bencénico) y compuestos insaturados, azufre, nitrógeno, cloro, así como los 
compuestos polinucleares, para obtener un aceite altamente refinado de carácter alifático y solamente 
compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. 

APLICACIONES
BRIX WHITE OIL, puede ser usado en contacto directo e indirecto con los alimentos. Para

CARACTERISTICAS
APARIENCIA : Líquido  
COLOR : Incoloro
OLOR : Inodoro
SABOR : Insaboro
DENSIDAD : 0.810 - 0.880 g/ml
VISCOSIDAD @40C : 11.0-14.0 cst

PRECAUCIONES
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  Puede causar irritación la cual se experimenta como molestias 
leves y se observa como un leve enrojecimiento anormal del ojo.
INGESTION: Si se ingiere una cantidad mayor de varias bocanadas, pueden presentarse malestar abdominal, 
náuseas y diarrea.
INHALACION: Los vapores o el rocío en exceso de las concentraciones permisibles, o en concentraciones 
excepcionalmente altas generadas por la pulverización, el calentamiento del material o el resultado de la 
exposición en áreas mal ventiladas o en espacios confinados, puede causar irritación de la nariz y garganta, 
cefalea, nauseas y somnolencia. 
CONTACTO CON LA PIEL: Contacto con la piel: Una exposición prolongada pueda causar irritación en la piel. 
El contacto breve no es irritante. 

 la industria de fibras, 
plásticos y resinas como coadyuvante de elaboración, diluyente, dispersante de pigmento y lubricante de fibras 
textiles. Es un excelente agente para limpieza y preservación del acero inoxidable, agregando un acabado 
brillante y elimina las manchas producidas por el contanto con las manos. Puede ser utilizado para lubricar 
maquinarias, protección contra la humedad o el polvo. 

 BRIX WHITE OIL  (ACEITE MINERAL) 
PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO 
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FICHA TECNICA

BRIX WHITE OIL FG



DESCRIPCION

CARACTERISTICAS 
APARIENCIA : líquido 
COLOR : Naranja claro
PH : 6.5 - 7.5 
SOLUBILIDAD : 100% agua
DENSIDAD : 0.763- 0.863 g/ml

PRECAUCIONES
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  Lavar inmediatamente los ojos, con abundante agua, por lo 
menos durante 15 minutos. No restregarse. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente y en caso 
consulte al médico.
INGESTION: Dar a beber gran cantidad de agua. No provocar el vómito, consulte al médico.
INHALACION:Trasladar a la persona al aire fresco. Busque atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL: No se producen efectos sobre la piel. En personas con piel sensible puede provocar 
irritación Inmediatamente lavar la zona afectada con agua y jabón. Solicite atención médica si la irritación persiste. 

BRIX DEGREASER-AB es un excelente desengrasante a base de derivados del petróleo. No contiene ácidos 
ni álcalis que dañen los metales y pinturas; deja las superficies completamente limpias sin dejar películas 
grasosas.Su formulación permite que sea diluído en agua sin afectar su poder desgrasante.No contiene 
fosfatos. 

APLICACIONES
BRIX DEGREASER -AB  es especial para la remoción de grasas pesadas y crudos. Remueve grasas y aceites 
de origen animal, vegetal y mineral. Elimina tizne, tintas, colorantes, cera, hollín y mugre en general. Ideal para 
desengrase de piezas por inmersión. Efectivo para el deshollinado de piezas y superficies. Úselo en fórmicas, 
superficies de concreto, metálicas, cerámica, mármol y acero inoxidable, motores de todo tipo.

MODO DE USO
BRIX DEGREASER-AB, puede utilizarse puro o pre-mezclar con agua según su utilidad, puede ser mezclado 
con agua caliente para lavados fuertes y con jabón liquido, luego ser removido con agua clara. Mojar el área 
antes de aplicar manualmente o con pistola a presión.
Hasta 1:20 partes de agua dependiendo de la grasa y suciedad a remover.

BRIX DEGREASER 
DESGRASANTE INDUSTRIAL BASE SOLVENTE

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO 
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FICHA TECNICA

BRIX DEGREASER



DESCRIPCION
BRIX SUPER CLORO,  es un sanitizante, desinfectante, algicida de amplio espectro. 

APARIENCIA : líquido.  
COLOR : amarilla verdoso.
OLOR : característico del cloro, penetrante e irritante.
SOLUBILIDAD : soluble en agua fría,se descompone en agua caliente.
DENSIDAD : 1.0107 - 1.1107 g/ml

INCOMPATIBILIDADES

PRECAUCIONES

Es la solución para 
desinfectar, limpiar, eliminar hongos y bacterias. BRIX SUPER CLORO produce desinfección residual.

APLICACIONES
BRIX SUPER CLORO posee muchas aplicaciones, como la desactivación de patógenos en agua potable, 
piscinas y aguas residuales.Excelente removedor y preventivo del moho en pisos, paredes y áreas en general. 
Se emplea en las industrias avícolas, porcínas, lácteas, cárnicas, procesadoras de alimentos, refinerías de 
petróleo, refinerías de aceite, industria textil, industria de la pulpa y el papel, potabilización de agua, 
blanqueador. 

 
CARACTERISTICAS

No mezclar con ácidos y sanitizantes o germicidas. 

Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de niños. CONTACTO CON LOS OJOS, lave con abundante 
agua durante mínimo 15 minutos, a parpados abiertos, Consultar médico. CONTACTO CON LA PIEL lavar 
inmediatamente con agua y jabón. Ropa contaminada con cloro no debe estar en contacto con la piel. 
INGESTION accidental, dar a beber bastante agua o leche si está disponible. No dar a beber agua o leche a 
personas inconscientes, procurar asistencia médica. Uso de guantes plásticos para manipulación, protección 
ocular por posibles salpicaduras. 

BRIX SUPER CLORO
HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCL)

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO 
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FICHA TECNICA

BRIX RUST METAL CLEANER

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS 
APARIENCIA : líquido  
COLOR : Ambar
OLOR : característico
SOLUBILIDAD : miscible en agua en todas las proporciones.
PH : 1.0 - 2.0 (solución 10%) 
DENSIDAD : 1.0550 - 1.1700 g/ml

 
PRECAUCIONES
CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel con grandes cantidades de agua y jabón, remueva la ropa 
contaminada. CONTACTO CON LOS OJOS : Inmediatamente lave con grandes cantidades de agua durante 
15 minutos. Consulte a su médico. INGESTION: Si la víctima esta consiente dar a beber agua o leche e 
induzca el vómito. Si la víctima está inconsciente o tiene convulsiones, solicite asistencia médica de inmediato.
INHALACION: Salga al aire libre. Consulte a su médico. 

BRIX RUST METAL CLEANER eficaz removedor de herrumbres y corrosión en metales, hierro y superficies a 
ser pintadas o tratadas. Elimina el óxido, remueve las escorias de oxidaciones en depósitos de hierro, ya que 
su composición química esta concebida a base de ácidos, detergentes, e inhibidores de corrosión, 
especialmente de acción rápida. 

APLICACIONES
BRIX RUST METAL CLEANER  actúa como desincrustante en múltiples casos, limpiador de cocinas 
industriales de acero, cervecerías, empacadoras de alimentos y carnes, frigoríficos, lecherías, limpieza de 
container de leche, silos de metal, etc. 
BRIX R.M. CLEANER, puede ser utilizado para remover oxido, limpieza de autoclaves, metales a ser pintados, 
limpieza de botes de aluminio, aviones, superficies de barcos, torres de enfriamiento, escorias de cemento 
fresco, limpieza de serpentines de aire acondicionado  radiadores, tuberías subterráneas, bombas de agua, 
pulimento y restauración de piezas de metales, bronce, cobre, acero, etc. 

MODO DE USO
Puede ser diluido en agua hasta 10 partes, por una del producto, para limpiezas simples o capas ligeras de 
oxido, para costas gruesas de oxidación diluya 1x3 del producto para mayor efectividad. Mojar primero la parte 
a limpiar, aplicar un poco de BRIX R. M. CLEANER, luego remover o cepillar con un utensilio de alambre o 
cepillo corriente. Siempre deberá lavarse con agua simple inmediatamente después de haber limpiado 
cualquier superficie con BRIX R. M. CLEANER, para su terminación satisfactoria. 

BRIX RUST METAL CLEANER
DETERGENTE ACIDO - LIMPIADOR DE METALES

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO 
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FICHA TECNICA

BRIX SE 12P (División Internacional)

DESCRIPCIÓN 
BRIX SE 12P  es solución acuosa de sabores naturales del humo, producto de la pirolisis controlada de la 
mezcla de maderas duras, con un proceso adicional que le otorga alto color un sabor leve  de humo vaporoso 
tradicional. 

CARACTERISTICAS
PH : 2.5 – 3.5
ACIDEZ TOTAL (como ácido acético) : 7.0 – 9.0 %
COMPUESTOS DEL SABOR A HUMO : 15.0 – 20.0 mg/mL.
CARBONILOS : 22.0 – 30.0 %
DENSIDAD (aparente) : 9.5 lb/gal.

PROPIEDADES FÌSICAS
Claro, líquido marrón con el aroma suave de humo de la madera dura. 

DOSIFICACIÓN
Se utiliza para impartir un color y sabor ahumado a la carne procesada por adición directa o duchado.  Los 
niveles recomendados del uso son de 2 – 4 oz/ 100lbs. de producto. 

ALMACENAJE
Se recomienda un tiempo de vida de dos años, en condiciones de almacenamiento fresco de 7 – 24 grados 
Celcius.  

MISCELÁNEOS
Todos los componentes están reconocidos como seguros (GRAS)  por la FDA y USDA cuando se utiliza 
siguiendo las buenas prácticas de manufacturas. Contiene Polisorbato 80 para solubilizar los compuestos de 
sabor a humo, además de inhibidores de precipitación.

BRIX SE 12P
AHUMADO LIQUIDO (Adición Directa) 
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FICHA TECNICA

BRIX CC-100  (División Internacional)

DESCRIPCIÓN 
BRIX CC-100  es solución acuosa de sabores naturales del humo, producto de la pirólisis controlada de la 
mezcla de maderas duras.

CARACTERISTICAS
PH :  2.0 - 3.2
ACIDEZ TOTAL (como ácido acético) : 10.5 - 12.0 %
COMPUESTOS DEL SABOR A HUMO : 10.0 -15.0  mg/mL.
CARBONILOS : 12.0 – 17.0 %
DENSIDAD (aparente) :  8.9 lb/gal

PROPIEDADES FÌSICAS
Claro, líquido marrón con el aroma característico de humo de la madera dura. 

DOSIFICACIÓN
Se utiliza para impartir un color y sabor ahumado a la carne, productos avícolas, salchichas, quesos, pescados 
y alimento de mascotas, etc. Los métodos de aplicación incluyen adición directa , aplicación superficial 
(atomización), inmersión, duchado, etc., Los niveles recomendados del uso son de 2 – 6 oz/ 100lbs. de 
producto. 

ALMACENAJE
Se recomienda un tiempo de vida de dos años, en condiciones de almacenamiento fresco de 7 – 24 grados 
Celcius. 

MISCELÁNEOS
Todos los componentes están reconocidos como seguros (GRAS)  por la FDA y USDA cuando se utiliza 
siguiendo las buenas prácticas de manufacturas.

BRIX CC-100
AHUMADO LIQUIDO( Adición Directa) 
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FICHA TECNICA

BRIX SOLAC 60 (División Internacional)

BRIX SOLAC 60
LACTATO DE SODIO 60%

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO
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BRIX DOMINICANA, S.R.L.

FICHA TECNICA

DESCRIPCION
BRIX SOLAC 60  es  una  sal sódica del ácido láctico, producida naturalmente por la fermentación de azúcares. 
Solución clara, cristalina e inodora, concentrada al 60% de sólidos en peso en agua purificada. 

CARACTERISTICAS 
APARIENCIA : líquido  
COLOR : Amarillo claro
OLOR : Ligero olor característico
SOLUBILIDAD : Miscible en agua en todas las proporciones.
PH : 6.5-8.5 (directo)
DENSIDAD : 1.320 -1.340 g/ml @ 20 celcius (60% solución)

PRECAUCIONES
CONTACTO CON LA PIEL:  
CONTACTO CON LOS OJOS : 

Podría causar  irritación en los ojos  en personas suceptibles.
INGESTION: Ingiera bastante cantidad de agua INHALACION: 

MISCELÁNEOS
El Lactato de Sodio es considerado Generalmente Reconocido Como Seguro (GRAS por sus siglas en inglés) 
por la FDA y el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) para uso en 
cárnicos y productos avícolas. 

APLICACIONES
BRIX SOLAC 60 es un excelente conservante,  puede extender significativamente la vida de anaquel de los 
productos cárnicos, avícolas, marinos, ensaladas, aderezos y otros productos alimenticios cuando son usados 
correctamente junto con ingredientes de calidad y buenas prácticas de manufactura. Es un excelente inhibidor 
del crecimiento de los microorganismos. Se emplea frecuentemente en la industria alimentaria, pudiéndose 
encontrar en quesos, productos de confitería, en helados, en la elaboración de diversas gelatinas de fruta y 
caramelos, margarinas (lácteos en general), sopas y frutas en conserva. 

En caso de contacto, lavar con abundante agua.
Lave abundantemente con agua por lo menos 5 minutos, levantando los 

párpados superior e inferior de vez en cuando.   
. Trasladar a la persona afectada al aire libre. 
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FICHA TECNICA

BRIX SOLVENT CLEANER

BRIX SOLVENT CLEANER
REMOVEDOR DE TINTES

PARA USO INSTITUCIONAL -  INDUSTRIAL - DOMESTICO
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BRIX DOMINICANA, S.R.L.

FICHA TECNICA

DESCRIPCION
BRIX SOLVENT CLEANER  es un removedor de tintas formulado utilizando una mezcla de alcoholes de bajo 
peso molecular  con la propiedad de un secado rápido y

CARACTERISTICAS 
APARIENCIA : líquido  
COLOR : incoloro
OLOR : Como alcohol
SOLUBILIDAD : miscible en agua en todas las proporciones.
PH : No aplica

PRECAUCIONES

CONTACTO CON LA PIEL: 
 CONTACTO CON LOS OJOS : 

INGESTION: 

INHALACION: 

 de alto desempeño. No ataca el acrílico, polipropileno, 
ni el policarbonato. No deja residuos luego de la evaporación, y posee una alta velocidad de secado.

APLICACIONES
Para remover tinta proveniente  de marcadores o boligráfos en el metal, aluminio, cristal,  plástico y otras 
superficies no porosas.

MODO DE USO
Utilice puro, humedezca un pedazo de tela o material similar y friccione la superficie hasta eliminar la mancha. 

LIQUIDO INFLAMABLE. No respire los vapores o nieblas. Use sólo con ventilación adecuada. No comer, 
bebero fumar mientras se manipula este producto. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mantener 
alejado del calor, chispas y llamas. Manténgase el recipiente bien cerrado. Lávese completamente después del 
manejo.

En caso de contacto, lavar abundante agua por lo menos durante 20 minutos. 
Obtenga atención médica si se produce irritación. Lave abundantemente con 
agua por lo menos 20 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga 
atención médica si se presentan síntomas. Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos 
que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente.Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Transladar a la persona 
afectada al aire libre. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
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