
 
                                        PRODUCTO Nº: 1073  

 AER. TECMA FOAM 

 ESPUMA LIMPIADORA MULTIUSOS 
 

CARACTERÍSTICAS: 

AER.TECMA FOAM  es una espuma limpiadora multiusos presentada en forma de 
aerosol y recomendada para una gran variedad de superficies como metal, 
cerámica, cristal, metacrilato, así como diversos plásticos presentes en el mercado. 
 

APLICACIONES: 
La espuma generada por el aerosol,  se adhiere a todo tipo de superficies incluso 
en vertical, y debido a su formula reforzada actúa eficazmente sobre suciedades 
 comunes.  
 

MODO DE EMPLEO: 
Agitar enérgicamente el envase antes de su utilización, aplicando el producto en 
posición vertical, a unos 10-15 cm de distancia de la zona a limpiar, manteniendo el 
producto un tiempo prudencial y después pasar un paño limpio para eliminar la 
suciedad disuelta.  
Una vez eliminada  la suciedad  y la grasa de la superficie, se pasará un paño seco 
para eliminar cualquier resto que pudiera quedar. Repetir la operación si es preciso. 
Ante la gran diversidad de materiales plásticos y recubrimientos existentes, se 
aconseja hacer una pequeña prueba para comprobar que la superficie no es 
afectada con el producto. 
 

PRECAUCIONES: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Recipiente a presión.  Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni 
quemar incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo 
incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

AER. TECMA FOAM  se presenta en aerosol con capacidad de 210 cm
3
, en cajas 

de 12  unidades. Conservar en lugares no expuestos a temperaturas superiores a 
50ºC ni a la luz directa del sol.  
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a 
los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer 
en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la 
idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro 
control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que 
haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.* 
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