
  
 

 

               ChlorMate™ Foam  
Detergente espumante con agentes 

de cloración 

 Producto número 4232 
 

ChlorMate™ Foam es un detergente clorado concentrado para uso intensivo que contiene álcali a base de 

potasio libre de enjuague, ablandadores de agua y tensoactivos estabilizantes, desarrollado para 

aplicaciones de limpieza general. 

 

  

Beneficios 

 Remueve residuos proteicos y grasos difíciles 

 Elimina la necesidad de potenciar los detergentes alcalinos con cloro 

 Formulado para reducir el tiempo de tensión superficial y ahorrar trabajo 

 Seguro para utilizar en superficies y equipamiento de producción de alimentos 

 Disminuye el tiempo de despacho del recipiente 

 No es necesario agregar aditivos espumantes 

 
Características 

 Limpiador líquido, alcalino, clorado y autoespumante 

 Detergente clorado alcalino de alta densidad 
 

Propiedades 

 Apariencia ………………............................... Líquido amarillo claro 

 Cloro disponible………………………………. ≥ 3,0 % p/p 

 pH (1:250 p/p en agua) ………….................. 11,5 a 12,0 

 

Instrucciones de uso 

Método 
Formar la espuma y restregar. 

 

Concentración 
Concentración: utilizar entre 15 ml a 300 ml cada 4 litros de agua dependiendo de la cantidad de 

suciedad. 
Temperatura: Temperatura recomendada para lavado de 37 °C a 60 °C. 

Tiempo de limpieza: El tiempo recomendado de contacto es de 5 a 15 minutos. No permita que la 
espuma se seque sobre el equipo antes de enjuagar. 

 

 
 

 
 
Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones 
específicas. 



 

Información de seguridad 

 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA 

Quítese la ropa contaminada.  Enjuague de inmediato la piel expuesta con abundante agua 

durante al menos 15 a 20 minutos.  Comuníquese de inmediato con un servicio de 

toxicología o con un médico para que le sugieran un tratamiento. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS 

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto 

si tuviera colocadas y resultara fácil de hacerlo. Continúe enjuagando. Comuníquese de 

inmediato con un servicio de toxicología o con un médico. 

EN CASO DE INGESTA  
Enjuáguese la boca. No induzca el vómito.   
EN CASO DE INHALACIÓN 
Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda para 
respirar. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico. 

 
 
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad 

 

 
Para más información sobre este producto u otros de nuestros productos y 

servicios visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos a 

1-800-447-8370. 
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