FOAMY Q&A
Espuma limpiadora desinfectante ácida.

®

Foamy Q&A
Es un limpiador Ácido
formulado con agentes
espumógenos para una
mantención rápida y
eficiente.
Limpia y desodoriza en
un solo paso. Ideal para
la limpieza de pisos en
baños, camarines, salas
de vestuario, paredes y
toda superficie lavable
con agua (urinarios,
excusados, etc.),
azulejos, cerámicos.
FOAMY Q&A, tiene una acción
desinfectante muy rápida (5 minutos),
de amplio espectro bactericida y
virucida, ha sido testeado
frente a: Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella cholereaseuis, Herpes
Simples Tipo 2, Influenza Tipo
A2/Hong Kong.
FOAMY Q&A, contiene Ácido
fosfórico, inofensivo para metales,
actúa como espuma Ácida, limpiando
superficies verticales lisas, eliminando
sarro, incrustaciones de jabón, grasa
corporal y sales diversas.
Puede ser aplicado en un rango
amplio de superficies resistentes a
Ácidos, como: cerámica, fibra
de vidrio, lavamanos, tinas,
urinarios, cromados, Acero
inoxidable, etc.

Con la salvedad de superficies
reparadas y con pinturas de baja
calidad.

Instrucciones de Uso:
•Acción Desodorizante: Aplicar

el producto en dilución 1:10
directamente sobre la superficie.
Dejar actuar por 5 minutos,
restregar con mopa, paño o
esponja. Enjuagar con agua
limpia. Lugares con suciedad
extrema, deben ser escobillados
a fondo.
•Limpieza general: Diluír
FOAMY Q&A 1:10 y aplicar sobre
superficies duras.
•Limpieza con generadores de
Espuma: Suciedad Pesada 1:10
Suciedad Media 1:20
Suciedad Liviana 1:30

Preprada la dilución de uso
seleccionada, vaciar dentro del
recipiente del equipo y aplicar
sobre la superficie de abajo, hacia
arriba en forma horizontal. Dejar
actuar por 2 a 3 minutos, escobillar
si fuese necesario. Enjuagar
completamente con agua.
•Otras aplicaciones: FOAMY Q&A,

remueve incrustaciones de agua
en bandejas, góndolas,
dispensadores de agua, mesones
de acero inoxidable, lavaplatos,
lavadoras de ropa y cafeteras.
Basta con aplicar con un
atomizador una dilución 1:10,
pasar paño o esponja y enjuagar
prolijamente.

Especificaciones Técnicas:
•Aspecto: Líquido de color Violeta,
de suave olor a menta.
•pH(concentrado): < a 1.
•Densidad a 25ºC: 1,15 - 1,18.
•Ingredientes activos:
(30-35) % (ºBrix).
•Superquat: 0,8%.
•Solubilidad: Completa en agua
fría o caliente.

Registro E.P.A. Nº: 5741-23
y Certificación Kosher.

Precauciones:
Mantener el envase cerrado
en un lugar fresco y seco con
ventilación adecuada.
No mezclar con productos
Clorados, Alcalinos ni Oxidantes
Fuertes.
Se recomienda el uso de guantes
y gafas de seguridad al manipular
producto puro y diluido.

Primeros Auxilios:
Ojos: En caso de Contacto Ocular,
lavar con abundante agua por
15 minutos, manteniendo párpados
abiertos. Consultar a un médico de
continuar irritación o molestia.
Piel: En caso de Contacto Dérmico,
lavar el área afectada con bastante
agua. Si existe irritación, consultar
a un médico.
Ingestión: En caso de ingestión
no inducir vómitos. Dar a beber
abundante cantidad de agua.
Consultar a un médico
inmediatamente.
Inhalación: En caso de inhalación,
llevar a un lugar ventilado.
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Mantener lejos del alcance
de los niños.

