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DETERSENE FOAM 
Detergente alcalino espumante para limpieza de 
equipos y superficies, de bajo impacto ambiental 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Detergente líquido espumante de gran estabilidad, formulado con inhibidores de la 
corrosión y moduladores de la dureza. DETERSENE FOAM es un detergente de bajo 
impacto ambiental. 
El uso, en la limpieza en las explotaciones ganaderas, de un detergente espumante 
de las características de DETERSENE FOAM reduce en un 95% la contaminación 
bacteriana. 
 
 DETERSENE FOAM se caracterizada por: 
 

- Elevado poder limpiador 
- Gran acción espumante “estable”  
- Muy buenas propiedades tensoactivas,  

gran poder arrastrante y secuestrante  
- Gran capacidad desincrustante 
- Biodegradable 

 
COMPOSICIÓN 
 
DETERSENE FOAM es un detergente líquido que se presenta en solución acuosa 
alcalina espumante estabilizada con tensoactivos no iónicos biodegradables, 
moduladores de la dureza del agua, coadyuvantes, estabilizadores e inhibidores de la 
corrosión. 
 
USOS, MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
 
Detergente espumante recomendado para la limpieza de todo tipo de equipos e 
instalaciones ganaderas y de la industria alimentaria. 
Lavado y limpieza de todo tipo de superficies: acero, polipropileno, cristal, aluminio, 
hormigón, etc… 
 
DETERSENE FOAM es un detergente espumante concentrado que debe diluirse en 
agua para su uso. Dosis de uso: 2-3%. 
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Se recomienda un tiempo de contacto mínimo, tras la aplicación, de 30 minutos y 
aclarar con agua posteriormente. 
 

MODO DE EMPLEO DETERSENE FOAM 

Superficie a tratar Volumen de dilución 1:200 (2%) 1:33 (3%) 
100 m2 10 litros 0,2 l (200 ml) 0,3 l (300 ml) 

500 m2 50 litros 1 l 1,5 l 

1000 m2 100 litros 2 l 3 l 

 
 

Utilizar, para su aplicación, un de equipo de limpieza espumante a la presión mínima 
posible para mejorar la capacidad de producción de espuma y aplicar con lanzadera 
de espuma. Si el equipo tiene depósito para detergente, usar DETERSENE FOAM sin 
diluir y regular para que la dosis sea la de elección, 2-3%. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Evitar el contacto con la piel, ojos o mucosas. 
No ingerir. En caso de ingestión accidental,  
acudir inmediatamente al médico con la etiqueta  
del producto. 
 
 
PRESENTACION 
 
Envase de 25 kg.  
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