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EMULSIÓN ANTIESPUMANTE DE USO ALIMENTARIO 
DESCRIPCIÓN 
ANTIFOAM SIL FG es un antiespumante de silicona con olor característico especialmente formulado para 
el contacto con alimentos. Adecuado para el procesado de alimentos, producción de bebidas, fabricación 
de cosméticos y productos de higiene personal, preparación de productos agroquímicos y tratamiento de 
aguas residuales.  
 
CARACTERÍSTICAS 

o ANTIFOAM SIL FG es de fácil dilución en agua. 
o Presenta una rápida dispersión en el medio. 
o Muy efectivo en procesos acuosos tanto en frío como en caliente.  

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH  DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 

Líquido blanco 4 – 5,5 1,00 ± 0,02 g/cm3 Emulsión de silicona, 10% de E-900 y soportes 
autorizados según el Reglamento CE N° 
1333/2008. Contiene ácido sórbico y ácido 
benzoico (total) <0,5%.  

 
MODO DE EMPLEO 

o Utilizar ANTIFOAM SIL FG entre 0,001 –0,02% (10-200mg de producto puro por kg de medio a 
desespumar), según el grado de espuma a controlar. 

o Se puede aplicar manualmente o mediante bomba dosificadora, tanto puro como diluido 
previamente en agua fría (las diluciones del producto se deben utilizar en la mayor brevedad 
posible). 

o Se recomienda agitar suavemente ANTIFOAM SIL FG antes de su uso para asegura una correcta 
homogeneidad.  

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 y 35°C. El almacenamiento deberá ser en los envases originales, bien cerrados. Evitar 
temperaturas inferiores a 0°C (ANTIFOAM SIL FG se congela). En caso de enfriamiento excesivo, 
atemperar entre 18-29°C durante al menos un día y agitar suavemente para asegurar una correcta 
homogeneidad.  
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (1 año a partir de la fecha de expedición).  
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PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Comercializado por: ROESP B-0318-S 
 
PRESENTACIÓN 
Bidones de 25L.  
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