ACID FOAM
F
Agente ten
A
nsoactivo
o espuman
nte con ba
ase ácido cítrico, especialmeente indiccado
p
para
su usso como champú
c
de cepilloss o espuma activa en
e instalacciones con
p
poca
capa
acidad de aclarado o que em
mpleen agu
uas durass o recuperadas.
D
DESCRIPCIÓ
ÓN
Acid Foam es un prod
A
ducto formu
ulado a basse de ácido
o cítrico y tensoactivoss específico
os de
g
gran
facilida
ad de enjua
ague, por lo que es especialmen
nte indicado
o como acondicionador de
s
superficies
en processos de lavado con aguas
a
dura
as o recup
peradas gracias al efecto
n
neutralizant
te que tien
ne el ácido cítrico en las sales del agua. Destaca
D
también el efecto
e
d
desodorizan
nte que ejerrce dicho áccido en los sistemas de lavado co
on aguas recuperadas.

C
CAMPO
DE APLICACIÓN
A
N
Acid Foam puede em
A
mplearse como espum
ma activa o champú para
p
cepillos, obtenién
ndose
e
excelentes
resultados en túneles con poca capacidad de aclarado
o, gracias a su facilida
ad de
e
enjuague
y a su exceleente compa
atibilidad co
on las cerass de secado
o. Es el producto ideal para
in
nstalacionees que emplean aguas recuperada
as.

P
PROPIEDAD
ES FISICOQ
QUÍMICAS
 Aspecto::
 Olor:
 pH 1%:
dad en agua
a:
 Solubilid
 Almacen
namiento:
 Caducida
ad:

Líquido rosa
Cítricco intenso
2,5
Solub
ble en agua
a
5 – 35
3 ºC en envvase origina
al cerrado, evitar
e
Tª exttrema
24 meses
m
en en
nvase origin
nal cerrado y en correcctas condiciones
de almacenamieento

D
DOSIFICACIÓ
ÓN Y FORMA DE EMPLEO
Acid Foam es un produ
A
ucto altameente concentrado, se aconseja
a
prrediluir al 25
5% antes de su
a
aplicación
m
mediante
bo
omba de do
osificación. Ajustar la bomba
b
para
a obtener un
na
c
concentraci
ón final del 0,1% al 0,5
5% en función de la ap
plicación.

C
CUIDADO
Y PROTECCIÓ
P
ÓN DEL MED
DIO AMBIENTE
Acid Foam es un producto fuerttemente áccido, sus diisoluciones o aguas d
A
de lavado deben
d
n
neutralizars
se convenieentemente antes de su
s vertido para ajustar el pH a las norma
ativas
lo
ocales vigentes (norm
malmente entre 6 y 8). Una vez efectuado
e
d
dicho
ajustee y emplead
do en
in
nstalacionees de lavado
o que cump
plan la norm
mativa vigen
nte (decantador + separador HC),, Acid
F
Foam
es un
n producto totalmente respetuoso con el medio
m
amb
biente, exen
nto de cuallquier
s
sustancia
o agente contaminan
c
te de las aguas residuales gen
neradas. Los tensoacctivos
c
contenidos
en su formulación son
n biodegradables según legislació
ón vigente een la U.E.

TTodos los productos de
d la gama NYOX han sido deten
nidamente probados een cuanto a sus
e
efectos
e inocuidad resspecto a loss materiales que forma
an parte dee los vehículos.
L fecha de caducidad del produccto está imp
La
presa en el envase.

LLa presente in
nformación esstá basada en
n nuestra expeeriencia prácttica y ensayoss de laboratorrio. Debido a la gran
d
diversidad
de materiales exxistentes en el
e mercado y a las diferenttes formas dee aplicación que quedan fuera de
n
nuestro
contro
ol, recordamo
os la necesida
ad de efectua
ar en cada ca
aso ensayos prácticos
p
y co
ontroles suficcientes
p
para
garantizzar la idoneidad del producto en ca
ada aplicació
ón concreta. Nuestra garrantía se exxtiende
ú
únicamente
a la uniformee calidad de los lotes su
uministrados,, que son so
ometidos a estrictos con
ntroles
a
analíticos,
no pudiendo
p
exig
girse otras ressponsabilidad
des.

