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NET FOAM 
DETERGENTE ESPUMANTE NEUTRO 
Línea:  
LIMPIEZAS GENERALES 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Espuma limpiadora neutra especialmente formulada para la 
limpieza de todo tipo de superficies presentes en la industria 
alimentaria y de bebidas. 
 
Muy eficaz en la disolución de grasas de origen vegetal, residuos 
de saponificación y restos secos de soluciones  fijados en los 
soportes tras los procesos de limpiezas alcalinas, sin EDTA ni 
fosfatos. 
 
No deja residuos, por lo que es apto para su aplicación sobre 
superficies brillantes. Estabilizado para la dureza del agua. 
 
Producto respetuoso con el medio ambiente. 
 
No corrosivo para los materiales y aparatos habitualmente 
presentes en la Industria Alimentaria gracias a su pH Neutro, tales 
como aceros inoxidables, cristales, plásticos, básculas, botoneras 
estancas etc... 
 
Se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos y 
utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones 
tratadas con NET FOAM no contengan residuos de ninguno de 
sus ingredientes activos. Aclarar con agua potable. 
 
 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%):  
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido ligero  
marrón 
8.5-9.5 
1.01-1.03 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 25 Litros 
   ■ 200 Litros 
   ■ 1000 Litros 
 

COMPOSICION 
Secuestrantes 
Tensoactivos anionicos 
Tensoactivos no ionicos 
Agua tratada 

NOTAS 
 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Aplicar el producto dosificado entre 1 a 5 %, manualmente o 
mediante pulverización o proyección de espuma sobre superficies, 
maquinaria y utensilios a una temperatura entre 5-50ºC. 
 
Dejar actuar de 5 a 20 minutos dependiendo del tipo de suciedad y 
grado de acumulación en el soporte. 
 
No permitir que la espuma se seque.   
 
Para superficies en contacto con alimentos o especialmente 
delicadas, aclarar previamente teniendo precaución de no 
contaminar de nuevo la superficie, ni humedecer en exceso zonas 
sensibles a la humedad. 
 
Preferiblemente secar las superficies en contacto con alimentos o 
elementos sensibles a la humedad, con una bayeta seca o 
celulosa que no deje restos de fibras. 
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