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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

NEOFOAM

DETERGENTE ESPUMANTE HIGIENIZANTE 
                                     

                  

 

 

✓ Limpiador higienizante.  

✓ Alto poder espumante. 

✓ Producto concentrado 

✓ Especial industria alimentaria. 

  
 
 

 
 

 
 

NEOFOAM es un detergente alcalino clorado, formulado a base de tensoactivos, higienizantes 
clorados de alto poder espumante para limpieza e higienización de suelos, paredes y cualquier 
superficie lavable. 
Puede usarse con máquina a baja presión productora de espuma para limpieza e higienización, 
produciendo además una espuma estable y fácil de aclarar. 
Altamente concentrado, siendo un producto rentable debido a la baja dosificación que precisa 
para la obtención de resultados. 
 

 
 
 
 

Limpieza e higienización exterior por 
espuma de equipos y superficies metálicas 
en industrias alimentarias. 
 
Tratamiento de suelos, azulejos,  
mostradores, bancadas de trabajo. 
Instrumental y todo tipo de elementos de 
acero inoxidable. 
 
 
 
 
 

Descripción

Campos Aplicación
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1. Diluir en agua en la proporción del 1 al 5% en función del grado de suciedad presente. 
2. Dosificar la mezcla mediante pulverización, rociado, inmersión o proyección de espuma. 
3. Dejar actuar el producto durante 10-15 minutos, frotando en caso necesario.  
4. Aclarar con abundante agua. 

 
De modo general, se recomienda trabajar en caliente (50-60ºC) para incrementar la eficacia del 
producto.  
 
  
 
 
 

Envases de plástico de 1, 5, 30, 60, 200 y 1.000 litros 
 
 
 
 
 

NO utilizar sobre aluminio, hierro galvanizado, latón y zinc. 
El producto puro es corrosivo. 
Usar guantes adecuados y protección para la cara y los ojos. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

Características Físico-Químicas

Modo Aplicación

Formato

Recomendaciones


