
Limpiador clorinado líquido libre de fosfatos

Descripción
El limpiador OxofoamTM/MC NP es un detergente clorado de servicio pesado para aplicaciones de 
espuma, aerosol o remojo. Es excelente como limpiador en espuma general para la remoción de 
proteínas y otros residuos orgánicos que se encuentran en las industrias de bebidas, alimentos y 
lácteos.

Económico
• El líquido concentrado es de uso económico

• La espuma de baja temperatura reduce los costos de energía

No fosfatado
• Reduce el fósforo en los efluentes

• Aceptable para usarse en áreas que restrinjan los fosfatos

Eficaz
• La fórmula clorada proporciona remoción eficaz de los depósitos de proteínas

• Los surfactantes proporcionan una limpieza rápida sin enjuague

Discusión
El limpiador OxofoamTM/MC NP produce excelentes resultados de limpieza y no requiere de otros 
aditivos de espuma. Contiene una mezcla balanceada de ingredientes y surfactantes altamente 
alcalinos para proporcionar una remoción rápida y eficaz de residuos orgánicos difíciles. Aunque 
este producto está específicamente formulado para la limpieza con espuma, también se puede 
usar eficazmente para limpieza con aerosol o de alta presión.
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Instrucciones de uso
Usar para aplicaciones de aerosol, espuma o remojo. Usar en concentraciones de 1–5% v/v (1.2-6.4 onzas americanas/galones americanos  
o 10-50 ml/l). No dejar que la espuma se seque sobre la superficie. Todas las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse con  
agua potable. 

Datos técnicos
Certificación Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos
Color/Forma  Líquido amarillo, transparente
Gravedad específica 1.22
pH (1:10) 13.0
% P 0.0
% de cloro disponible 2.0 (según empaque)
% de alcalinidad total (como Na2O) 12.0

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

Información sobre manejo y almacenamiento seguros
Producto clorado. No mezclar o almacenar con productos químicos que contengan ácidos o amoníaco. Una guía completa acerca del manejo y la 
eliminación de este producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

Compatibilidad del producto
El limpiador OxofoamTM/MC NP es seguro para su uso sobre acero, acero inoxidable y superficies cerámicas. No debe usarse sobre aluminio, bronce, 
cobre, cinc y latón.

Equipo de prueba   Normas preventivas
Kit de prueba alcalino #409239   Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.
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