
Antiespuma 
Actúa rápidamente para prevenir la espuma en tanques de recuperación.

Características y Beneficios
• La fórmula controla la espuma y detiene la acumulación de espuma en la 

máquina fregadora y el tanque de extracción, reduciendo el tiempo para 
rellenar el extractor

• Protege el motor del extractor contra daños por la espuma

Aplicaciones
• Para usar como reductor de espuma en los tanques de recuperaciòn de la 

máquina fregadora y del extractor



Instrucciones de uso
• Agite bien antes de usar
• Agregue 30 mL del Antiespuma por cada 37.8 L (1 onza por cada 10 galones) de capacidad del tanque de recuperación
• Para herramientas y mangueras, vierta aproximadamente 15 mL (1/2 onza) en el conjunto de la herramienta o manguera
• Puede utilizarse una cantidad adicional del Antiespuma según sea la cantidad de residuo en la alfombra
Atención: no deje que el producto tome contacto directo con pisos de superficie dura, ya que puede dejar el piso resbaladizo. Para eliminar el 
producto, restriegue el piso con detergente y seque bien.
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Datos técnicos Antiespuma

Color/Forma Líquido lechoso color crema

pH 8.25

Aroma Suave

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Antiespuma 6 botellas comprimibles de 946 mL / 32 onzas Listo para usar 95002620

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

Desespumante


