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DETERGENTI

V CAUST®

FOAM
DETERGENTE DE ACCIÓN ENÉRGICA
PARA APLICACIÓN EN ESPUMA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

COMPOSICIÓN

V CAUST® FOAM es un detergente líquido con alto contenido de substancias activas 
desengrasantes, despigmentantes, dispersantes, anti incrustantes y emulsionantes. 
Se puede utilizar en agua dura. 
V CAUST® FOAM (sol. 10%) pH = 12-13

CARACTERÍSTICAS

V CAUST® FOAM en la industria alimentaria se usa para la eliminación de la suciedad 
tenaz de origen grasosa e inorgánica.

APLICACIONES 

V CAUST® FOAM se utiliza con sistemas a espuma en la industria del embotellado, de 
la transformación de la carne, de la leche y donde quiera que sea necesario actuar 
enérgicamente para la eliminación de la suciedad particularmente tenaz. V CAUST® 
FOAM gracias a sus características garantiza un tiempo de contacto prolongado en las 
superficies para esterilizar. V CAUST® FOAM está también indicado como detergente 
para las máquinas de limpieza del suelo. El producto es capaz de remover también los 
residuos de goma.

USO

Se aconseja una concentración del 2 al 5% a temperaturas variables entre los 20 y los 
60 °C, según la naturaleza de la suciedad que hay que eliminar. En las máquinas de 
limpieza del suelo introducir en el tanque de soluciones entre los 10 y los 20 g/L. Para 
optimizar la dosis y la suministración del producto se aconseja el uso de los sistemas 
propuestos por Ju.Cla.S.
Para aplicaciones particulares consultar nuestro servicio técnico.
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DETERGENTI

ENVASES

Garrafas de 25 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

CONSERVACIÓN

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, lejos de fuentes de calor.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso 
(ver la ficha de seguridad). 

ACCIÓN CORROSIVA

V CAUST® FOAM es ligeramente corrosivo sobre aluminio, cobre, latón y bronce. 
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Titulante

Muestra

Factor de titulación

100 mL de solución de uso

HCl 1/N

Cálculo

Indicador

0,625

mL de HCl consumidos x 0,625 = % de V CAUST® FOAM

Naranja de metilo


