
 
 
 
 

Clorfoam 
División: Cocina 

 
Descripción: 
Detergente clorado, concentrado, auto espumante que remueve grasas y películas de p r o te ín a s , 
manteniéndolas en suspensión para una fácil remoción. Es un detergente versatil que se puede emplear en 
cualquier área que requiera simultáneamente limpieza y desinfección. 

 
Ventajas: 
Su espuma permanece más tiempo en contacto con las superficies mejorando la limpieza y desinfección. 
Alto poder espumante a concentraciones bajas. 
Fácil enjuague.  
No deja residuos. 
No mancha. 

 
Usos y aplicaciones: 
Para limpieza de equipos, l o z a  y  c r i s t a le r í a ,  tanquería, pisos, paredes y múltiples superficies lavables 
susceptibles a limpieza y desinfección. En baños y lugares de alto tráfico, se recomienda su uso por su alto poder 
germicida y su facilidad de enjuague. 

 
Instrucciones: 
Pre-enjuagar para eliminar toda la suciedad  suelta,  para  espumar  las  superficies  de  los  equipos 
con CLORFOAM mezclar de 12.5 a 15 ml / 1 L de agua. Dejar actuar  la espuma de 2 a 3 minutos. 
No permita que la espuma se seque. 
No aplicar sobre superficies calientes. 
Enjuagar bien con agua. 
La temperatura del agua debe ser de 21 °- 32 ° C. 
Para superficies muy sucias se recomienda aplicar directo por medio de una esponja, dejar actuar y remover 
tallando y enjuagando. 

 
Cumplimiento: 
Cumple con las especificaciones de la FOOD AND DRUG ADMINISTRATION de los E.U.A., según las partes 
178.1010 (b) 2 y 184.1763 del Código de Regulación Federal (CFR), título 21. 

 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: líquido cristalino 
Color:  Amarrillo verdoso 
Aroma: Característico cloro 
pH: 9.0 – 12.0 
% Cloro activo: 2.0 – 3.5 

 
Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 

 
Precauciones: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingirió no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

 
Manejo y seguridad: 
Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de protección. 



 
 
 
 

Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos 
químicos. No mezclar con productos ácidos. No se manipule con utensilios metálicos. 

 
Caducidad: 
6 meses a partir de la fecha de fabricación. 

 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

 
Presentaciones: 
Caja con 4 porrones de 3.785 L 
Porrón de 20 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 


