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PRODUCTO AMIGABLE CON EL AMBIENTE 

 

DT - A ESPUMA 
                            DETERGENTE ALCALINO DE ALTA ESPUMA 

Es un producto alcalino para trabajo pesado, su aplicación es a temperatura ambiente, por 

medio de un espumador o de manera manual. Debido a su poder de alta espuma y a los 

humectantes que contiene facilita la limpieza penetrando los lugares más estrechos dentro de 

los equipos,  facilitando el enjuague, así como una mejor limpieza en todo tipo de exteriores, 

pisos, mesas de trabajo, tanques, etc… de  la  industria  Lechera,  Refresquera,  Láctea, Cárnica, 

y Cervecera, etc.  

PRODUCTO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Propiedades Fisicoquímicas 

Aspecto 

a 25 ° C 

pH                        

(1% 25 ° C) 

Densidad 

(25 ° C) 

Alcalinidad 

Total 
Olor Color Solubilidad Espuma 

 

Líquido        11.00  -14.00 
1,100 +/- ,05 

gr/cm
3

 

 

13 - 15 % Característico 
Claro 

Transparente  
100 %    en 

agua 

 

Alta 

Recomendaciones de Uso: DT - A ESPUMA 
(Realizar enjuague previo a los equipos) 

Concentración 

Recomendada 
  Temperatura de Uso 

Tiempo de                      

contacto 
Método de aplicación 

3.00 – 8.00 % 
       Temperatura Ambiente 

 

5 – 15                                           

minutos 

 

 

 

Espumeo, aspersión, inmersión 

 

 

Aplicaciones: Diluir 30 ml. de DT - A ESPUMA en 1 lt. de agua para la limpieza manual. Para limpieza 
con espumador diluir 50 ml. de DT – A ESPUMA por litro de agua. Nuestros ingenieros de servicio le 
brindaran el apoyo necesario para determinar las condiciones de aplicación que mas puedan favorecer 
a su proceso. 

Almacenamiento:  

 Almacenar en un lugar seco y fresco.  

 No almacenar por más de seis meses. 

 

Precauciones: 

 Use guantes y lentes de seguridad. 

 En caso de contacto con los ojos lavarse con agua en abundancia durante 15 minutos 

 En caso de contacto con la piel y membranas mucosas lávese con agua en abundancia. 

 

SI PERSISTEN LAS MOLESTIAS CONSULTAR AL MEDICO. 

 
Presentaciones: 

1. Porrones de 20 y 50 Kg. 
2. Tambos de 200 Kg 

: 178.1010  184.1763 

 

No. Rupa1044 

 


