CPQ topfoam®
Premium
DETERGENTES ESPUMANTES DE ALTA
ADHERENCIA
Detergentes espumantes de alta adherencia y larga duración, para limpieza
de todo tipo de superficies en la industria alimentaria y ganadera.
Contienen tensoactivos altamente espumantes, complejantes y sustancias
activas de limpieza, para la eliminación de residuos orgánicos, inorgánicos,
grasas y proteínas.

USO
La familia CPQ topfoam® Premium se deglosa en 3 productos de alta adherencia
diferenciados entre ácido, neutro y alcalino:
CPQ topfoam® Premium PH-3, producto ácido idóneo para la limpieza de incrustaciones,
deposiciones o suciedades inorgánicas fuertemente adheridas en superficies, instalaciones
y equipos tales como ventiladores, bebederos, maquinaria en plantas de incubación, etc.
CPQ topfoam® Premium PH-7, producto totalmente neutro especialmente indicado
para superficies delicadas de granjas, tales como aluminios, acero galvanizado, latón,
jaulas de ponedoras, etc. Gracias a su carácter neutro y a su formulación, no ataca los
materiales ni daña las superficies, pero ofrece unos grandes resultados de limpieza.
CPQ topfoam® Premium PH-13, producto alcalino para la eliminación de
suciedades orgánicas en todo tipo de superficies, paredes, carros de transporte,
jaulas, establos o espacios de alojamiento de los animales, etc. Al ser un producto
alcalino de alta adherencia, degrada la suciedad orgánica de forma muy rápida,
mejorando los resultados y reduciendo drásticamente el consumo de agua.

FORMATO
Envases de
10, 25, 200 y 1.000 Kg.

VENTAJAS
Forma una espuma adhesiva de elevada adherencia y altos
tiempos de contacto, más de 45 minutos de actuación,
degradando las suciedades y minimizando los tiempos de lavado.
Fácil aplicación mediante cañón o lanza de espuma.
Puede utilizarse con agua de cualquier tipo, incluso agua dura.
Enorme fuerza adherente en superficies verticales y
techos de cualquier tipo de material, incluso plástico.
Económico, puede utilizarse a dosis bajas desde del 1,0%,
reduce los costes de explotación en horas de trabajo del
personal de limpieza y los consumos de agua. El coste por m2
de limpieza es menor que con los detergentes habituales.
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