DETERGENTE ALCALINO ESPUMANTE no corrosivo PARA LA LIMPIEZA DE
INSTALACIONES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN EXPLOTACIONES GANADERAS

Distribuido por

ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

Alto poder secuestrante.
Alto poder desengrasante.
Gran capacidad de arrastre de la materia orgánica adherida.
Activo en aguas duras y a bajas temperaturas.
Formulado con inhibidores de la corrosión.
Formulado para proporcionar un agradable aroma.

USOS
•
•
•

Detergente espumante recomendado para la limpieza de instalaciones, equipos y vehículos
en explotaciones ganaderas.
Lavado y limpieza de salas de incubación, mataderos, centros de limpieza y desinfección de
vehículos para el transporte animal y de piensos.
Adecuado para la limpieza de equipos móviles (bandejas, carros, cajas…).

COMPOSICIÓN

Solución alcalina espumante estabilizada con secuestrantes, emulsionantes, tensioactivos,
coadyuvantes e inhibidores de la corrosión.

MODO DE EMPLEO

SKELETON FOAM es un producto puro que requiere ser diluido en agua para su uso.
Por su alto poder secuestrante y emulsionante y su acción de arrastre, el tiempo de contacto
recomendado es de 15 minutos.
Transcurrido el tiempo de contacto, aclarar con agua limpia i esperar a que se seque las superficies
limpiadas antes de aplicar el desinfectante.

DOSIS

Dosis de uso 3-5%.

APLICACIÓN

Aplicar con lanzadera de espuma.
Siempre es recomendable el uso de equipos de limpieza espumante. Usar a baja presión.
En el caso de que el equipo cuente con depósito para detergente, usar puro SKELETON FOAM y
ajustar el regulador para que la dosis sea entre 3-5%, en función del tipo de suciedad.

LIMPIEZA
ÁREA A TRATAR (m2)

VOLUMEN DE
DILUCIÓN (l)

(kg)
1:300 (3%)

1:500 (5%)

100 m2

10 l

0,3 kg

0,5 kg

500 m2

50 l

1,5 kg

2,5 kg

1000 m2

100 l

3 kg

5 kg
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