
DETERGENTE  MULTIPLE ESPUMA CONTROLADA

CARACTERÍSTICAS:

EL DETERGENTE MULTIPLE DE ESPUMA CONTROLADA, es un poderoso detergente 
concentrado, formulado para proporcionar una acción penetrante instantánea sobre la 
suciedad con excelente acción emulsificante y de suspención, lo que se traduce en una 
fácil y rápida eliminación de suciedad y residuos orgánicos.

EL DETERGENTE MULTIPLE DE ESPUMA CONTROLADA, es un limpiador eficaz, útil 
en limpieza de pisos, paredes, carrocerías azulejos, bandejas, carros, bateas, mesas, etc. 
Es un producto especial para máquinas de limpieza de pisos, dado su bajo coeficiente de 
espuma. 

EL DETERGENTE  MULTIPLE DE ESPUMA CONTROLADA, acepta altas diluciones sin 
película ni olores residuales, espuma controlada, estas son las características que lo 
convierten en un producto excelente para la Industria de Alimentos.

CAMPO DE APLICACIÓN:

INDUSTRIA DE CARNE  :  L impieza de hornos  de ahumado, cintas 
transportadoras, maquinaria, carros, bateas, mesas, suelos  y paredes. Túneles de lavado 
de cajas plásticas, bandejas, moldes, etc.

INDUSTRIAS VINICOLAS : Se emplea en la destartarización de depósitos.

CONSERVAS VEGETALES Y
AGROINDUSTRIALES  : Limpieza de depósitos, torres de secado, cintas 
transportadoras, evaporadores, equipos, etc.

INDUSTRIAS LECHERAS : Se utiliza en todos los equipos que la leche es 
tratada térmicamente, tales como; limpieza de pasteurizadores, preesterizadores, 
circuitos, túneles de lavado o moldes de queso, tinas de cuajar, torres, ciclones y tuberías 
en plantas de leche en polvo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto  : Líquido rojo intenso.
Viscosidad : 600cps
pH  : 12,1-12,6
Peso específico : 1,03-1,06  Kg/Lt (15Cº).
Punto de Inflamación : No tiene.
Punto de enturbamiento : 60Cº mínimo
Nivel de espuma : Bajo.



Detergencia : Excelente.
Fosfatos  : No contiene
Solvente  : No contiene.
Miscibilidad : Completa en toda proporción de agua.
Enjuagabilidad : Excelente sin residuos.
Estabilidad de almacenamiento :   1 año en condiciones normales.

INSTRUCCIONES DE USO:

EL DETERGENTE MULTIPLE DE ESPUMA CONTROLADA, se usa diluido en agua, 
puede ser aplicado con mopas, traperos  esponjas o máquinas automáticas, la remoción 
se realiza mediante mopas, escurridor de goma, aspiradora polvo-agua, etc.

DILUCIÓNES:

 Pisos (flexit, baldosa, etc.)  : 1:50 
 Paredes pintadas   : 1:50
 Azulejos     : 1:60
 Desengrasante de superficies  : 1:40
 Plásticos y cueros en tapicería : 1:50
 Limpieza automática de pisos  : 1:60
 Carrocerías    : 1:70
 Paredes, pisos, mesones, bandejas

En la Industria de Alimentos  : 1:50 

 
PRECAUCIONES: 

 Mantener envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

 Evite el contacto con ojos y piel, usando guantes de goma y gafas.

 En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua por 15 minutos.

 Si es ingerido de a beber bastante agua, no provocar vómitos y solicitar atención 
médica inmediatamente.


