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ULTRAFOAM 

 
 
 
FAMILIA: 
          Cocina 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE ULTRAFOAM 
DATOS  LAVAVAJILLAS MANUAL ULTRACONCENTRADO GAMA PREMIUM 
EMPRESA HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL 
NIF B65539587 
TLF 93 796 46 19 
EMAIL higienia@higienia.es 
Instituto  Nacional Toxicología     91 562 04 20 

 
 
 
INDICACIONES GENERALES: 
ULTRAFOAM es nuestro mas potente lavavajillas manual desarrollado para eliminar cualquier tipo de suciedad 
en vajillas, cristalerías, sartenes, cazuelas y utensilios de corte por mas dura e incrustada que sea la suciedad. 
Dado su carácter neutro y sus propiedades desengrasantes, detergentes y desodorizantes puede emplearse 
en cualquier tipo de superficies lavables. 
Es efectivo en aguas con cualquier tipo de dureza y temperatura.  
El lavavajillas mas potente para las situaciones mas duras. 

 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto: Color verde 
 Olor:                    Citrico 
 pH: 6,5 – 7,3 
 Densidad relativa: 1.000 – 1.020 (Kg/m³) 
 Viscosidad: Gel 
 Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
Se aplica diluido en agua según la suciedad a eliminar si bien podemos dar como orientativa la cantidad de 3 
a 6 gr. por litro de agua.  

 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor 
manera posible. 
Aunque han sido comprobadas se proporcionan a titulo orientativo. 
Este producto se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y 
medioambientales. 
Ficha de seguridad disponible para usuarios y clientes. 
 

 
EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL  CONSULTAR CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. 

TLF  91 562 04 20 
 


