
POWERFOM GRAS CL

DETERGENTE ALCALINO CLORADO 

ESPUMANTE

Campos de empleo

Su empleo está especialmente indicado en mataderos, cocinas 

industriales, fábricas de ahumados, industria conservera, obradores, 

etc.

Propiedades

Para la aplicación del producto deberá emplearse equipos de proyecci ón  de espuma, garantizando un 

tiempo suficiente de contacto y un gran rendimiento a las dosis normales de aplicaci ón, tratando en 1 

minuto de 25 a 50 m2. Cuenta en su formulación con secuestrantes que permiten su uso y efectividad 

incluso con aguas de alta dureza  y aseguran la ausencia de incrustaci ón del equipo mejorando su 

eficiencia operacional.

Adecuado para uso en materiales comúnmente presentes en la Industria de Alimentos y de Bebidas 

cuando se aplica según las condiciones recomendadas. En caso de duda, es aconsejable testar cada 

material por separado antes de un uso prolongado.

Aplicar el producto mediante máquina de proyección de espuma o 

manualmente, dosificando del 2 al 5% dependiendo del tiempo de 

actuación del producto. Para máquina de proyección de espuma dejar 

actuar la espuma formada sobre las superficies tratadas durante 15-20 

minutos y, seguidamente enjuagar con abundante agua potable para 

eliminar todos los residuos. La temperatura de trabajo no es necesario 

elevarla por encima de 30 ºC, evitando vapores molestos.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. NO UTILIZAR SOBRE ELEMENTOS 

DE ALUMINIO O SUPERFICIES GALVANIZADAS.

Se trata de un limpiador detergente altamente espumante con un 4,5 % de 

cloro activo con excelentes propiedades para la eliminación de suciedad. Este 

producto está diseñado para su uso diluido con agua en máquina de 

proyección de espuma. También permite su uso manual con fregona o bayeta.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

La utilización del producto de limpieza especifico en la industria alimentaria 

facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. Composicion comunicada al Servicio Nacional de 

Toxicologia. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. En caso de accidente, 

consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido amarillento

Densidad: 1,16 gr/cc. aprox.

pH (al 1%): 12 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos, álcalis,  secuestrantes e 

hipoclorito sódico.
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