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AF Silicon

Diverclean�

Antiespumante de uso general en base siliconas

Descripción
AF Silicon es un antiespumante de uso general basado en siliconas para su
uso en la Industria Alimentaria.

Aplicaciones
AF Silicon es un aditivo concentrado basado en silicona diseñado
especialmente para neutralizar el exceso de espuma como resultado de la
interacción entre detergentes alcalinos y la suciedad. Es adecuado su uso para
un amplio rango temperaturas y aplicaciones como lavado de botellas y
limpieza CIP.
AF Silicon puede usarse en superficies en contacto con alimentos y cumple las
normativas FDA, UK y EC.

Ventajas
• Efectivo control de la espuma.
• Adecuado para su uso en superficies en contacto con alimentos.
• Producto líquido que puede ser usado manualmente o dosificado

automáticamente.

Modo de Empleo
AF Silicon se usa a concentraciones entre 0.005 y 0.02% dependiendo del
grado de espuma existente. Para más detalles consultar Plan de Higiene.

Información Técnica
Aspecto: Líquido blanco lechoso
Densidad relativa a 20oC: 1,00
pH (1% solución a 20ºC): 7,0
D.Q.O.: 200 gO2/kg
Contenido en Nitrógeno (N): no
Contenido en Fósforo (P): no
Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como
especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases de origen cerrados evitando temperaturas extremas.
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se
suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
AF Silicon aplicado a las concentraciones de uso y temperaturas
recomendadas puede utilizarse con los materiales presentes comúnmente en la
industria de procesado de alimentos. En caso de duda es aconsejable testar
cada material por separado antes de un uso prolongado.

Método de análisis
No aplicable.
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Información Medioambiental
Los tensioactivos utilizados en la fabricación de este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento
648/2004/CE.
Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.
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