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MARCA REGISTRADA 
 

Foam Eze 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Limpiador alcalino biodegradable 
 

COMPOSICIÓN 
 

Contiene fuente de alcalinidad, surfactantes, 
solventes y agua. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Es un limpiador alcalino con tensoactivos 

biodegradables para aplicación manual con gran 
poder espumante. 

 
Es efectivo en la remoción de grasas, residuos de 
alimentos y proteínas. 
 
Disuelve y emulsifica la suciedad de paredes, 
pisos, mesas y equipos. Facilitando la limpieza de 
éstos. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
- Diluya el producto a una concentración de 1% 

a 25% v/v (es decir de 10 a 250 ml por litro de 
agua). 

- Aplique el producto, deje actuar por un 
tiempo de 5 minutos y enjuague.  

- Se puede aplicar de manera manual, con 
espumador o por inmersión. 

PRECAUCIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- No mezcle el producto con otros químicos. 
- En caso de ingestión no provoque el vómito y 

acuda al médico inmediatamente. 
- Se recomienda el uso de guantes y gafas de 

seguridad.  
- Evite el contacto con superficies de cuero, de 

madera, porosas y de materiales blandos 
como aluminio y galvanizado. 

- No aplique directamente sobre equipos 
electrónicos o conexiones eléctricas. 

- Para uso exclusivo de áreas y superficies 
externas.  

- Para mayor información, remítase  a la hoja 
de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de 
nuestros Representantes Técnico 
Comerciales.  

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
- Contacto con los  ojos: 
En caso de contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua al menos 15 minutos, levante y 
separe los párpados para asegurar la remoción 
del producto. Si la irritación persiste, consultar al 
médico. 
 
- Contacto con la piel: 
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa 
contaminada. Lavar con abundante agua la zona 
afectada mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste, consultar al médico. 
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ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
 

- El producto debe permanecer dentro de su 
envase original, cerrado y almacenado una 
temperatura no mayor de 40°C. No exponga 
a la luz del sol. Una vez consumido el 
producto, rasgue la etiqueta, enjuague el 
envase y disponga como plástico reciclable. 

PRESENTACIONES 
 

1 Litro, 3,785 Litros, Tambor por 20 Litros y 
Tambor por 200 Litros. 
 

REGISTRO Y VIGENCIA 
 

Colombia: Registro Sanitario  
INVIMA CERTIFICACIÓN Nº 2010004870 


