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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
 

 
 

PESTNET ESPAÑA S.L.,  
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid) 

Tel. 918 046 164 
www.pestnet-europe.es  

FICHA TÉCNICA 

ESCLEAN FOAM 
 
Detergente alcalino espumante para superficies  
Detergente espumante para la limpieza de topo tipo de equipos e instalaciones ganaderas y de industria 

alimentaria. Tiene un elevado poder limpiador, arrastrante y secuestrante con propiedades tensioactivas. 

Posee una acción espumante estable y una gran capacidad desincrustante. Biodegradable. 

 

FORMULACIÓN 

Liquida 

 

 

COMPOSICIÓN 

Ácidos sulfónicos, C14-16-hidroxi alcano y C14-16-alqueno, Sales de sodio, Hidróxido de potasio, 

Hidróxido de sodio, Butilglicol, Xinlensulfonato de sodio, Bronopol. 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Esclean Form es un producto puro que requiere ser diluido en el agua para su uso. Por su acción de arrastre 
e higienizante se recomienda un tiempo de contacto de 30 minutos, y posteriormente aclarar con agua. 
Dosis de uso 2-3% 

 

PARÁMETROS DE APLICACIÓN ESCLEAN FOAM 

Superficie a tratar Volumen de  
dilución 

1:200 (2%) 1:33 (3%) 

100 m2 10 l 0,2 l = 200 ml 0,3 l = 300 ml 

500 m2 50 l 1 l 1,5 l 

1000 m2 100 l 2 l 3 l 

 

Se recomienda el uso de limpieza espumante. Utilizar  la presión mínima posible para mejorar la capacidad 
de producción de espuma. Es ideal la aplicación de Esclean Form con lanzadera de espuma. Si hay depósito 
para detergente, usar Esclean Form puro y regolar para que la dosis sea la de elección, 2-3%. 
 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 10 kg, 25 kg, 240 kg, 1050 kg 

http://www.pestnet-europe.es/

