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Cada 100 mL contienen:
Fósforo como ácido fosfórico ................. 15.2 g
Óxido de Amina ...................................... 20 mL
Vehículo y aditivos c.b.p. .......................100 mL

Se recomienda su uso antes de la desinfección.
Usar una dilución de 4 a 15 mL/L.
Para lavado por aspersión utilizar de 4 a 10 mL/L 
dependiendo del nivel de suciedad y deje actuar de 10 a 15 
minutos, posteriormente enjuague con agua a presión.
Para limpieza con espumador, se recomienda usar de 10 a 
15 mL/L. Deje actuar de 10 a 15 minutos y enjuague con 
agua a presión.

USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

® Marca Registrada

Detergente  ácido espumante.

Acid Clean Foam es un detergente ácido de alto poder 
espumante con base en ácido fosfórico y ácidos orgánicos, 
especialmente formulado para remover biopelículas y 
depósitos minerales alcalinos y óxido que limitan la eficiencia 
de los desinfectantes.
Se utiliza en plantas incubadoras (nacedoras, incubadoras, 
equipos de incubación, materiales de plástico, paredes, 
pisos, techos, bandejas, cajas, fillers, cuartos fríos, 
separadores y áreas de desperdicios), en explotaciones 
pecuarias (casetas y equipos).

FÓRMULA:

INDICACIONES:

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

ADVERTENCIAS:
Acid Clean Foam en su presentación pura es un  
líquido irritante, por lo que se debe manejar con 
precaución utilizando guantes de hule y lentes de 
protección. Se recomienda el uso de Acid Clean 
Foam como limpiador manual solo si el personal 
usa guantes de hule. No se debe mezclar con 
sustancias alcalinas. La mezcla de este 
detergente con bases o productos con cloro 
provoca la generación de gases tóxicos 
provocando una reacción violenta. En caso de 
contacto con ojos o piel, lavarse con abundante 
agua. En caso de Ingestión accidental, tomar 
abundante  agua o leche, no provocar el vómito, 
llame al médico y muéstrele la etiqueta. 
Conservar fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos.

ALMACENAMIENTO
Manténgase cerrado en un lugar fresco, seco y 
ventilado, alejado de la luz solar directa.

Acid Clean Foam 

Bidón 20 L.

Instalaciones Pecuarias 


