
                   

 

 
 
 
 
 
 
 

          LLIIMMPPIIAADDOORR  EESSPPUUMMIIGGEENNOO  CCLLOORRAADDOO  ((EEssppuucclloorr))  

 
Detergente Espumígeno Clorado Líquido 

 
 

 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES: 
 
Es un producto alcalino elaborado para la limpieza y 
desinfección de superficies en cualquier industria alimenticia. 
Es apto para aguas duras. Posee un excelente poder 
desengrasante y desinfectante.  
 

 La aplicación de este producto en máquinas 
generadoras de espuma es ideal ya que genera una 
muy buena espuma que permanece adherida mucho 
más tiempo logrando así remover satisfactoriamente 
las suciedades. 

 
 

 PROPIEDADES:  
 

 Muy buen efecto detergente y ablandador de agua, 
aún en aguas muy duras. 
 Profunda acción de remoción y disgregación de 

grasas y proteínas por la presencia de agentes 
oxidantes. 
 Produce espuma. 
 Puede ser usado a 60-70 °C. sin que disminuyan sus 

propiedades físicas y químicas. 
 No ataca acero inoxidable, cerámico ni plástico. 

 
 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 

 Aspecto:  líquido traslúcido 
 Olor: característico  
 pH: alcalino 
 Solubilidad en agua : muy soluble en cualquier 
proporción 

 
 

 INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Se aplica  utilizando  maquinas generadoras de espuma en una 
concentracion entre 1.0% y 2.0%. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL 

PRODUCTO 
 

 Es un producto cáustico y oxidante, por lo cual 
debe ser manejado por operarios instruidos en sus 
características y provistos de guantes protectores, 
delantales y botas del tipo corriente en la industria 
química. 
 Se recomienda agregar el producto al agua para 
minimizar la acción exotérmica de la reacción. 
 Una vez diluido, a su concentración de uso para 
limpieza y desinfección de equipos, es solo 
débilmente irritante, no obstante las personas 
especialmente sensibles no deben abandonar las 
precauciones señaladas. 
 En caso de salpicaduras se debe lavar con 
abundante agua. En el caso que dichas salpicaduras 
alcancen a los ojos, proceder del mismo modo y 
consultar a un oftalmólogo en forma inmediata. 
 Mantener alejado de productos ácidos / oxidantes. 
 Almacenado en lugares aireados, frescos y alejados 
de la luz solar es estable durante 3 meses. 
 Todo derrame en almacenaje o transporte debe 
tener la posibilidad de ser eliminado fácil y 
rápidamente; dilúyase al máximo con agua y 
deséchese. 

 
 SERVICIO TÉCNICO 

 
Estas informaciones están indicadas para condiciones 
normales de uso, para casos de tratamiento no habituales 
dirigirse a nuestro Servicio Técnico: 02324 - 423664 
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