
Limpiador espumante ácido y removedor de escamas

Descripción
Acifoam limpiador está diseñado para la aplicación diaria o periódica en las industrias de 
alimentos, bebidas y lecherías.

Eficaz
• Eficaz removedor de incrustaciones

• La aplicación de la espuma extiende el tiempo de contacto con las superficies verticales

Versátil
• Adecuado para uso en aluminio

Fácil de usar
• Libre de enjuague

Discusión
Acifoam limpiador está basado en un ácido inorgánico y una mezcla de agentes/emulsionantes 
con gran espumabilidad y mojabilidad. Está específicamente formulado para remover la 
incrustación de dureza en el agua y otros depósitos de minerales que se dan en las plantas 
y equipos de procesamiento de alimentos.  Este producto también está recomendado para 
la limpieza y desincrustación de equipos de procesamiento a altas temperaturas, tales como 
recipientes de cocina, y también los exteriores de equipos de llenado, tanques de guardado y 
transportadoras. También es eficaz para la aplicación diaria para romper los depósitos de proteínas 
en la industria de la pesca. Este producto es adecuado para ser utilizado en una amplia gama de 
equipos de aplicación de espuma.
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Instrucciones de uso
Debe ser utilizado en concentraciones entre los 30–100 ml/l (4–13 EE. UU. fl. oz. / EE. UU. gal.) dependiendo del tipo y grado de los residuos.

Limpieza con espuma 
1.  Enjuague las superficies meticulosamente para remover las partículas de residuos sueltas.

2.  Aplique la espuma utilizando una solución a 30–100 ml/l  (4–13 EE. UU. fl. oz. /EE. UU. gal.) empezando desde el fondo y dirigiéndose al exterior.

3.  Permita que la espuma permanezca por aproximadamente 5–15 minutos. No permita que la espuma se seque en superficies.

4.  Enjuague a meticulosamente con agua potable.

5.  Si lo desea, sanitice con el sanitizante Diversey apropiado. Enjuague si se requiere de hacerlo.

Limpieza con Spray 
1.  Enjuague las superficies meticulosamente para remover las partículas de residuos sueltas.

2.  Aplique el spray en las superficies utilizando una solución a 30–100 ml/l  (4–13 EE UU. fl. oz. /EE. UU. gal.) empezando desde el fondo y 
dirigiéndose al exterior.

3.  Enjuague a meticulosamente con agua potable.

4.  Si lo desea, sanitice con el sanitizante Diversey apropiado. Enjuague si se requiere de hacerlo.

Contacte a su representante Diversey para obtener instrucciones específicas.

Datos técnicos
Certificación  Emploi accepté dans les établissements de transformation des aliments
Color/Forma Líquido rojo, transparente
Aroma Acídico
Gravedad específica 1.29
pH (1%) 1.8
% P 13.66
Alquilfenol etoxilatos Ninguno
% Acidez total (H3PO4) 43.25

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

Información sobre manejo y almacenamiento seguros
Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. 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
Adecuado para utilizar en materiales comúnmente encontrados en la industria de alimentos y bebidas cuando se aplica a la temperatura y 
concentración recomendada. Siempre enjuague las superficies minuciosamente después de su uso (en un lapso de una hora). En caso de dudas se 
recomienda evaluar los materiales de forma individual antes del uso prolongado.

Equipo de prueba    Normas preventivas
Equipo de prueba ácido #409724  Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.
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