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Descripción del Producto

SNOWPLOW es el limpiador formulado por los laboratorios Errecom para el tratamiento y el 
mantenimiento correcto y completo de las máquinas de hielo. 
Gracias a su específica formulación, SNOWPLOW elimina eficazmente cal, residuos, mohos, 
algas y desincrusta las diferentes componentes de la máquina (bandeja, boquilla y serpentina) sin 
dañarlas. Una aplicación regular y constante genera una película de protección que previene la 
formación de nuevas incrustaciones y de algas. 
SNOWPLOW está especialmente diseñado y testado para no congelarse a las normales 
temperaturas de funcionamiento; por lo tanto, el producto, una vez aplicado, puede permanecer 
en circulación durante el uso normal de la máquina y actuar durante el ciclo de trabajo. Una vez 
eliminado por el sistema, el producto limpia el escape de los eventuales residuos. 
El producto está formulado con materias primas ideales para el contacto indirecto con los alimentos 
y sin sabor; por lo tanto, eventuales pequeños restos no afectan a la calidad del hielo que se 
produce y no representan un peligro para la salud humana. De todos modos, se recomienda 
enjuagar la máquina de hielo después del uso de SNOWPLOW y eliminar el primer hielo que se 
produce. 

Limpiador para Máquina de Hielo

  - Registrado NSF (A1, A3).
  - Adecuado al plan HACCP. 
  - Formulado con materias primas conformes al Reglamento (CE) 
1935/2004 - MOCA.

  - No daña las máquinas de hielo. 

  - Acción eficaz desincrustante y antical. 
  - Previene el desarrollo de algas y nuevas incrustaciones. 
  - No congela a las normales temperaturas de funcionamiento de la 
máquina.

  - Dilución 1:2

Características

1. Llenar el depósito del agua con una dosis de SNOWPLOW y, si necesario, añadir más agua 
hasta que el contenedor se llene completamente. La dosis mínima requerida debe corresponder 
al 50% de la capacidad total de la bandeja; aumentar la cantidad de producto en el caso de 
incrustaciones particularmente agresivas. 
2. Dejar la máquina en acción para una hora. 
3. Descargar el producto y enjuagar la máquina con agua potable. 
4. Para incrustaciones agresivas, repetir el tratamiento. 

N.B. Se recomienda eliminar el primer hielo que se produce. 

Aplicación en las cafeteras

Art.-Nr. AB1081.K.01 AB1081.P.01 AB1081.D.01
Empaque Frasco de 1 L Bidón de 5 L Bidón de 10 L
Dilución Listo para usar 1:2 1:2
Piezas por paquete 6 2 1
Paquete
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Piezas por paleta
(80 x 120 x H 200cm) 570 144 48

Packaging disponible

Los gatillos, los frascos y los bidones son completamente 
de plástico, 100% reciclables.

Indicaciones de Peligro:
Peligro
Indicaciones de Peligro: H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P280 Utilizar guantes de protección 
y proteger los ojos. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338 EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
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