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DETERGENTI

V SANEX® FOAM
DETERGENTE CLOROACTIVO LÍQUIDO
PARA APLICACIONES DE ESPUMA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

COMPOSICIÓN

V SANEX® FOAM es un detergente líquido cáustico, de color amarillo claro, a base de 
secuestrantes, dispersantes, tensioactivos biodegradables e hipoclorito.
El producto es adecuado en presencia de agua dura. 
V SANEX® FOAM (sol. 10%) pH = 12-13

CARACTERÍSTICAS

V SANEX® FOAM afecta las sustancias proteicas facilitando la eliminación. Por su 
acción detergente es capaz de degradar los depósitos de sustancias colorantes. En la 
industria alimentaria se usa también en la eliminación de la suciedad de grasas y en 
incrustaciones de moho o de levadura.  

APLICACIONES 

V SANEX® FOAM se utiliza con sistemas de espuma en la industria del embotellado, de 
la transformación de la carne, leche y donde sea necesario juntar la acción detergente 
con la acción desinfectante, asegurada por el cloro activo presente en la fórmula.
V SANEX® FOAM por sus características garantiza un tiempo de contacto prolongado 
en las superficies para desinfectar

USO

Si consiglia una concentrazione dal 2 al 5% a temperature variabili tra i 20 e i 60 °C, 
secondo la natura dello sporco da rimuovere. Per ottimizzare il dosaggio e l’erogazione 
del prodotto si consiglia l’utilizzo dei sistemi proposti da JU.CLA.S..
Per applicazioni particolari consultare il nostro servizio tecnico.
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DETERGENTI

ENVASES

Garrafas de 25 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

CONSERVACIÓN

Conservar el producto bien cerrado en su envase original, 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 SANEX® FOAM corroe hierro galvanizado, aluminio y sus ligas. Oxida cobre, latón y 
bronce. 
No afecta al acero inoxidable, vidrio, hierro esmaltado, PE, PVC, PP, PS en las normales 
concentraciones de uso. Sobre revestimientos plásticos de los tanques es oportuno 
hacer pruebas preliminares de compatibilidad.
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Titulant

Muestra

Factor de titulación

100 mL de solución de uso

HCI 1 N 

Cálculo

Indicador

0,71

mL de HCI consumidos x 0,71 = % de V SANEX® FOAM

Fenolftaleína y sodio tiosulfato


