
 
 

 

 

 
 

 

DETERGENTE EN 

GEL HIGIENIZANTE 

ESPUMANTE 
 

 

 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:   gel transparente amarillento, olor manzana 

pH:                                      13.50 +/- 0.50 

Densidad (kg/lt):                 1.105 +/- 0.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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DESCRIPCION:  

DETERGENTE ESPUMANTE HIGIENIZANTE EN GEL 
 

PROPIEDADES:  

NEOFOAM GEL es un detergente alcalino, tipo gel, 
formulado a base de tensoactivos de alta espuma e 
higienizantes  clorados, para limpieza e higienización de 
suelos, paredes y cualquier superficie lavable. 
Puede usarse con máquina de baja presión productora de 
espuma para limpieza e higienización de paredes y 
superficies verticales. 
Con máquina produce una espuma estable y fácil de aclarar. 
 

APLICACIONES:  

-Limpieza e higienización exterior por espuma de equipos y 
superficies metálicas en industrias alimentarias. 
-Limpieza de suelos. 
-Limpieza de azulejos. 
No usar sobre aluminio, hierro galvanizado, latón y zinc. 
  

MODO DE EMPLEO:  

Se utiliza diluido en agua en la proporción  del 1 al 5 % en 
función del grado de suciedad.  
Preferentemente trabajar en caliente (50-60ºC). 
Para una buena limpieza e higienización  de la superficie 
tratada, dejar actuar unos 20 minutos y posteriormente 
aclarar con agua. 
 

PRECAUCIONES:  

Contiene hidróxido sódico. Contiene bactericidas clorados. 
El producto puro es corrosivo. 
En contacto con ácidos produce gases tóxicos. 
No ingerir. 
Manténgase fuera alejado de los niños. 
En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese inmediata 
y abundantemente con agua. 
Usen guantes adecuados y protección para la cara y los ojos. 
En caso de accidente o malestar acúdase a un médico (si es 
posible muéstrele la etiqueta). 
Consérvese  únicamente en el recipiente de origen. 
USO PARA PROFESIONALES. 
 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 5, 30, 60, 200 y 1000 litros 
 

NORMATIVA:  

Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006. 

 


