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ACID FOAM  
ESPUMA ELIMINA SARRO DESINFECTANTE  

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
ACID FOAM,  es una espuma limpiadora de 
formulación dual particular, es decir, posee una doble 
acción frente a la suciedad, ya que es ácido y 
desinfectante a la vez, lo que garantiza una limpieza y 
desinfección rápida, eficiente en toda superficie 
lavable y resistente a productos ácidos.  
 
ACID FOAM, posee la ventaja sobre otros 
desincrustantes de uso común ya que puede ser 
aplicado en paredes verticales sin que se seque o 
escurra rápidamente, gracias a su espuma estable, lo 
que permite actuar con mayor efectividad sobre 
incrustaciones, oxido, grasa humana, residuos 
calcáreos, bacterias y virus en donde es aplicado. 
Elimina las bacterias  causantes de los olores 
desagradables. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

Aplicar ACID FOAM según necesidad. Dejar actuar por 
2 a 3 minutos, restregar la superficie sin que la 
espuma se seque y enjuagar con abundante agua. 
Para  mejor resultado se sugiere utilizar pulverizador 
 
1.- Desinfección y eliminación de sales calcáreas. 

• Aplicar el producto puro. 

• Dejar actuar por 5 minutos. 

• Limpiar con paño abrasivo usando guantes. 

• Enjuagar la superficie con abundante agua. 
 

2.- Limpieza, desodorización y mantención. 

• Diluir ACID FOAM 1:10 para este caso. 
 

3.- Aplicación con pistola de Espuma 

• Suciedad pesada         1:10 

• Suciedad moderada   1:20 

• Suciedad Liviana         1:30 
 
 
 
 

 

 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Aspecto Líquido  color rosado, 
aroma característico 

2. ph (concentrado)                  1,0 a 3,0 

3.Total ingredientes 
activos                          

21,8% (°Brix) 

4. Densidad                                 1,00 a 1,25 

5. Biodegradable                       Si 

6. Libre de fosfatos                   Si 

7. Solubilidad                           Totalmente en agua 

8. Total activos 
sanitizante  

2.5 % 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ojos:  En caso de Contacto Ocular, lavar con 

abundante agua por 15 minutos.  
Consulte al médico. 

 
Piel:  En caso de Contacto Dérmico, lave con 

bastante agua. Si existe irritación, consulte 
a un médico. 

 
Ingestión:  En caso de Ingestión no induzca vómitos. 

De a beber abundante cantidad de agua o 
leche.  
Consulte a un médico inmediatamente. 

 
PRECAUCIONES 
 
Mantener el producto en envase original cerrado, 
etiquetado, en un lugar fresco, seco, lejos de fuentes 
de calor y con ventilación adecuada. 
No mezclar con otros limpiadores (cloro, soda 
cáustica y amoniaco) Se recomienda usar guantes 
resistentes al ácido, gafas, etc. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 


