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FICHA TÉCNICA
MARCA REGISTRADA
WEST ACID FOAM

MODO DE USO
-

NOMBRE DEL PRODUCTO
Detergente ácido espumante
COMPOSICIÓN
Mezclas de ácidos, mezclas de tensoactivos,
secuestrantes y excipientes.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Detergente líquido, ácido, de espuma compacta y
estable, que se adhiere a las superficies por un
tiempo más prolongado.
Altamente efectivo para remover la formación de
depósitos minerales.
Su buena capacidad limpiadora y fácil enjuague,
permite obtener superficies libres de partículas
sin el mayor esfuerzo, incluso a temperatura
ambiente.
Posee propiedades que inhiben la corrosión en
materiales blandos como el aluminio.

-

-

Diluya el producto a una concentración del
1% al 10% v/v (10 ml por litro de agua y 100
ml por litro de agua respectivamente), de
acuerdo al volumen de agua empleada en el
tanque de balance de cada equipo.
Previamente realice un lavado alcalino
dependiendo del grado de suciedad de la
superficie.
Aplique el producto, deje actuar por un
tiempo de 5 a 10 minutos y enjuague.
Se puede aplicar de manera manual, con
espumador o por inmersión.
RECOMENDACIONES

-

Producto biodegradable y libre de fosfatos.
-

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Diluya el producto de acuerdo a la dosis de
uso recomendada.
Aplique el producto en lugares ventilados.
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.
Evite el contacto del producto con los ojos y
la piel. En caso de contacto, lávese con
abundante agua.
No aplique directamente sobre equipos
electrónicos o conexiones eléctricas.
Para uso exclusivo de áreas y superficies
externas.
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FICHA TÉCNICA
-

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
con el médico.

rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga
como plástico reciclable.
PRESENTACIONES
Envase rígido (3,785 L, 20 L, 60 L, 200 L)
REGISTRO Y VIGENCIA
Colombia: Registro Sanitario NSOH06886-18CO

- 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.
- Ingestión:
En caso de ingestión enjuagar la boca,
suministrar abundantes cantidades de agua o
leche, No inducir el vómito, consultar al médico
inmediatamente. Nunca administre nada por la
boca a una persona inconsciente.

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,
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