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• Diversey en Iberia

• Tecnología de limpieza CIP

• Método Químico de 
limpieza y desinfección
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Market leading 
Technologies and Services 

in cleaning industry  
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Market Sectors 

Markets
we serve



Nuestras soluciones se enfocan en pilares estratégicos para generar valor 

para nuestros clientes en los mercados de alimentos procesados, bebidas, 

lácteos y farmaceutico.

Seguridad

Alimentaria

Eficiencia

Operativa

Sostenibilidad

Strategic Drivers



Limpieza

CIP Limpieza de 

circuitos internos



Limpieza CIP (Clean in Place)

• Limpiar un depósito de acero, una barrica o una tubería

debe de cumplir con unas determinadas condiciones de 

caudales

• En todos ellos, debemos de garantizar las necesidades

hidráulicas para que la limpieza sea realmente efectiva.

• A cada una debemos de aplicar las condiciones y                                 

de flujo que correspondan al objecto.

Flujo Turbulento

Reynolds >100.000



Limpieza CIP (Clean in Place)

Bajo Flujo

• Tiempos más largos de limpieza

• Repeticiones de limpiezas

• Consumos más elevados

• Contaminaciones



Flujo Turbulento Tanques

¿Que acesorio de limpieza debo elegir?

Film contínuo 
de solución a 
baja presíon 

(1bar)

Barrido 
contínuo a 

média presión 
(3bar)

Solución 
proyectada a 
la alta presión 

(>5bar)



Flujo Turbulento Tanques

Para calcular las necesidades de limpieza de un tanque o un tronco-

cónico de madera:

Q
R

=  caudal requerido litros por

minuto

D
T 

=  diámetro de tanque metros

p =  pi (3.1415,…) adimensional

F
S

=  factor suciedad litros/(metro-

minuto)

STR
FQ  D  



Higiene de 

Maderas

con métodos

químicos



Tipo de Depósitos de Madera

Fudres y 

Barricas



Métodos

Vapor o Agua 
Caliente

Poder de limpieza

Costes del vapor y del
agua

Efectividad del tiempo
y grado de suciedad

Ozono

Oxidante - decolorante
- desinfectante

Peligroso

Efectividad depende 
del grado de suciedad

Productos
Químicos

Poder detergente

Capacidad
desinfectante del ácido 

peracético

¿Control de trazas?

¿Efectividad?



¿Por que el método químico?

Ninguno de los otros metodos es 100% efectivo

La cantidad de matéria organica afecta a la efectividad del
vapor, ozono, etc!

Aplicable tanto en frio mas mejora com temperatura (40ºC)



¿Porque utilizar detergente?

Poder humectante

Disminuye la tensión superficial del agua 

Garantiza un aclarado efectivo

Poder surfactante

Quita la suciedad de la superficie

Poder dispersante

Dispersa la suciedad en la solución



¿Porque utilizar desinfectante en base ácido

peracético?

Gran poder desinfectante

oxidante

Poder blanqueante por 

oxidación de la matéria 

colorante/polifenoles

Poder desodorante por 

oxidación de los aromas



Productos

Softsafe VC19/Divosan Plus VT53

SoftSafe VC19

Base en metassilicato potássico y 
hidróxido potássico

Muy blando contra la madera

Buena capacidade detergente

Efectivo en cualquier tipo de agua

Efectivo en bitartrato <2mm

Divosan Plus VT53

Ácido peracético al 5% 

Efectivo hasta temperaturas de 4ºC

Efectivo en cualquier tipo de agua 
(blanda o dura!)

No ataca la estrutura matricial de la 
madera

Menor impacto ambiental



Productos

Softsafe VC19/Divosan Plus VT53

Disponibles para consulta!



Actividad Microbiologica

Divosan Plus VT53 = Divosan Activ VT5



Procedimiento Químico de Higiene

Barricas

Producto Frecuencia Preparación Aplicación Tiempo de contacto Enjuague

1. Aclarado inicial hasta agua incolora

2. SoftSafe

VC19 

Inmediato tras 

vaciar la 

barrica

Preparar la 

solución de 1%-

3% de SoftSafe

en agua fria 

hasta 40ºC

De 10 minutos a 2 dias 

en barricas con

problemas  muy

importante rechazar la 

solución (esta 

contaminada!)

Aclarado

abundante 

hasta pH 

igual al del 

agua de 

planta

3. Aclarado intermedio en frio

4. Divosan

Plus/ 

Divosan

Activ

Inmediato tras

limpiar la 

barrica

Preparar la 

solución a 

2%en agua fria

>30 minutos en contacto

5. Agua 

caliente o 

vapor

Tras 

desinfectar

90-110ºC

Sistema de 

limpieza de 

barricas

Hasta llegar a la 

temperatura máxima 

durante 5 minutos

6. Escurrido….llenar o sulfitar



Procedimiento Químico de Higiene

Fudres y Tronco Cónicos

Producto Frecuencia Preparación Aplicación Tiempo de 

contacto

Enjuague

1. Aclarado inicial hasta água incolora

2. 

SoftSafe

VC19 

Inmediato

tras vaciar el 

Fudre

Preparar la 

solución de 

1%-3% de 

SoftSafe en

agua fria 

hasta 40ºC

Crear circuito 

cerrado o 

dejar

inundada la 

barrica

30 minutos 

muy importante 

rechazar la 

solución (esta 

contaminada!)

Aclarado

abundante 

hasta pH igual 

al del agua  de 

planta

3. Aclarado intermedio en frío

4. Divosan

Plus/Divos

an Activ

Inmediato 

tras limpiar 

el fudre

Preparar la 

solución a 

2%en agua 

fria

Crear circuito 

cerrado o 

dejar

inundada la 

barrica

>30 minutos en

contacto y se 

puede recuperar 

y reutilizar en

outro deposito

5. Aclarado final hasta pH neutro y control de PAA negativo

6. Escurrido….llenar o sulfitar



Limpieza y Blanqueo Exterior

• Pulverizar Booster al 50% sobre las manchas y dejarlo!

• Decolora y  desinfectaue

• Cuidado con el azucar

• Para limpiar, utilizar el Softsafe de forma manual



Resumen

• Elegir el acessório de limpieza adecuado a cada tipo de depósito o 

barrica

• El método de limpieza química es compatible con madera y mejora la 

calidad higiénica de la misma sin la madera o el vino, siempre que bien

controlado!

• El ácido peracético garantiza 3 acciones  desinfección, blanqueo y 

desodoración.



Muchas

gracias!


