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La información contenida en esta �cha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto y se basa 

en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando estos son correctamente 
manipulados y aplicados. Los datos técnicos re�ejados son obtenidos mediante ensayos de laboratorio que generan unos 

resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de 
modi�car la presente �cha técnica sin previo aviso. Los datos sobre consumo, dosi�caciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por 

ello que los datos reales para cada caso particular deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello 
responsabilidad del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o indirectas derivadas 

del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten 
a nuestro departamento técnico. La presente �cha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

*Rendimiento variable según tipo de super�cie y grado de suciedad

FICHA TÉCNICA

Típico
Amarillo ambar
1.052 g/cm
8.6
2 cSt
    *

Detergente en espuma industrial de uso manual de aclarado rápido para la limpieza de vajilla, 
cristalería y todo tipo de utensilios y super�cies de cocinas industriales que no daña ningún 
material.

E�caz lavavajillas manual y desengrasante general para su uso en cocina, comedor, y donde se 
precise una limpieza de grasas o aceitesa de cualquier tipo, como quitamanchas, decapante 
de ceras viejas de suelos, etc. No ataca  las super�cies metálicas por lo que resulta idóneo para 
la limpieza de envases metálicos, �ltros de cocina e industria alimentaria.
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Pulverizar directamente y extender con esponja, estropajo, bayeta o mopa y aclarar. En 
super�cies muy grasientas pulverizar directamente sobre la zona en concreto.
Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Contiene: Fosfatos (% (p/p) < 5), NTA y sales (% (p/p) < 5), Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 
5), Policarboxilatos (% (p/p) < 5), Tensioactivos anfotéricos (% (p/p) < 5), Tensioactivos anióni-
cos (% (p/p) < 5), Perfume; Fragancias alergénicas: Citral (CITRAL), dlimoneno (LIMONENE).

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica 
en la piel.  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del 
alcance de los niños. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P337+P313 Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación 
vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: (-)-3,7-dimeti-
loct-6-en-1-ol Contenido máx. en C.O.V.: 61,16 g/L (20 ºC)
Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

COSMIC FOAM
ESPUMA ACTIVA DE USO GENERAL

COSMIC FOAM
Espuma activa de uso general

Espuma ativa de uso geral

Espuma activa de aclarado 
rápido para desengrasado y 
limpieza en todo tipo de utensilios y 
super�cies  sin dañar ningun tipo de 
material

Espuma ativa de enxaguamento rápido para 
desengordurar e limpar todos os tipos de utensílios e 
superfícies sem dani�car qualquer tipo de material

MODO DE EMPLEO
Pulverizar directamente y 
extender con esponja, estropajo, 
bayeta o mopa y aclarar. En super�cies muy 
grasientas pulverizar directamente sobre la zona en 
concreto. 

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En 
caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Contiene: Fosfatos (% (p/p) < 5), NTA y sales (% (p/p) < 5), 
Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5), Policarboxilatos (% 
(p/p) < 5), Tensioactivos anfotéricos (% (p/p) < 5), 
Tensioactivos aniónicos (% (p/p) < 5), Perfume; Fragancias 
alergénicas: Citral (CITRAL), dlimoneno (LIMONENE).

MODO DE EMPREGO
Pulverizar diretamente e espalhar com esponja, esfregão, 
pano ou esfregão e enxaguar. Em superfícies muito 
gordurosas pulverizar diretamente na área em particular.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de 
acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos 
(CIAV) através do telefone 808 250 143
Contém: Fosfato (% (p/p) < 5), (NTA) ácido nitrilotriacético e 
respectivos sais (% (p/p) < 5), Tensoactivos não iónicos (% 
(p/p) < 5), Policarboxilatos (% (p/p) < 5), Tensoactivos 
anfotéricos (% (p/p) < 5), Tensoactivos aniónicos (% (p/p) < 
5), Perfumes; Fragrâncias alergénicas: Citral (CITRAL), 
d-limoneno (LIMONENE).

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA
TELF: (0034) 982 371 434 – FAX: (0034) 982 370 297 - info@sisquiga.com - www.sisquiga.com

ESP:Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance 
de los niños. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P333+P313 En caso d irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el 
recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: (-)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol Contenido máx. en C.O.V.: 61,16 g/L (20 ºC)
PRT: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Skin Sens. 1B: H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance 
das crianças. P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. P501 Eliminar o 
conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. Substâncias que contribuem para a classi�cação: (-)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol Conteúdo máx. em C.O.V.: 61,16 g/L (20 ºC)
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