
AGRAL ACIDFOAM
LIMPIADOR LÍQUIDO ÁCIDO ESPUMÍGENO

Ideal para remover suciedad de origen calcáreo.-
Su compacta espuma lo hace ideal para limpieza de superficies verticales.-
Aprobado por SENASA-

Producto ácido para limpieza por espuma. Acid Foam es un líquido ácido destinado para el proceso

de limpieza por espuma en equipos y superficies en la industria de alimentos y bebidas.

MODO DE USO DILUCIÓN
Regular la presión del sistema de espuma para obtener una espuma
homogénea que se adhiera a la superficie proporcionando una buena
acción emulsionante sobre la suciedad. Eliminar los residuos sólidos
con agua a presión, luego aplicar el producto utilizando un sistema de
limpieza por espuma. Dejar actuar el producto durante 15 minutos.
Enjuagar con agua. Para una mejor dilución del producto se
recomienda utilizar un sistema automático Sutter  trabajando a
diluciones del 2 al 5% en función del tiempo de contacto y  la suciedad.

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Incoloro
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 41+-2
PH: 1,4 ±0,5
DENSIDAD: 1,037
OTRAS INFORMACIÓNES: Acididad:6,0+-0,3

ADVERTENCIAS
PELIGRO!! ACIDO- DAÑINA O FATAL SU INGESTION No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones
peligrosas. Mezclar solo con agua. En contacto con la piel provoca quemaduras graves. Contiene Acido fosfórico. Manténgase fuera del alcance
de los niños. Usar indumentaria y guantes de protección adecuados. Usar protección para los ojos/cara. En caso de contacto con los ojos lávese
inmediata y abundantemente con agua manteniendo los parpados levantados durante 10 minutos y acúdase al médico. En caso de contacto con
la piel. lávese inmediata y abundantemente con agua. En caso de ingestión. enjuague la boca y beba 1 0 2 vasos con agua y no provoque el
vómito. En caso de accidente o malestar. acúdase inmediatamente al médico (si es posible. muéstrele la etiqueta). NO INGERIR.

NOTAS
Conservar en su envase original. Producto ácido no usar sobre mármoles. Antes de usar cubrir con láminas plásticas las partes eléctricas. En
caso de derrames aislar y absorber el producto con material inerte. colocar en un recipiente apropiado para disposición final según legislación
vigente. Lavar o enjuagar con abundante agua el sitio afectado. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

675207 kg 20 1 13x2=26
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