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ADITIVO ANTIESPUMANTE EN BASE POLIMÉRICA 
 
DESCRIPCIÓN 
BROFIN es un aditivo Antiespumante para el tratamiento de aguas residuales en procesos de limpieza 
alimentarios. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o Ha sido especialmente formulado para el uso en el tratamiento de aguas residuales de la limpieza de 

materia orgánica (mataderos, instalaciones de limpieza de animales en canal). 
o Evita la formación de espuma y la elimina de forma persistente. 
o Soluble en agua, a partir de 30°C se convierte en una emulsión turbia. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO  pH  DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido transparente  7,0 ± 1,0 1,00 ± 0,2 g/cm3 Agua y polímeros aptos para procesos de 

limpieza alimentarios. 
 
MODO DE EMPLEO 
o BROFIN se añadirá directamente al baño a tratar a una concentración de 10 a 80 gramos de producto 

por m3, dependiendo del tipo de proceso. 
o Con posibilidades de dosificación automática. 

 
ALMACENAMIENTO 
No almacenar a la intemperie. Producto en base de agua. Proteger de las heladas para evitar daños 
irreversibles. Mantener en recipientes cerrados entre 15 y 30°C. Agitar antes de usar, con el tiempo podría 
producirse una ligera separación del producto. El producto puede presentar un aspecto ligeramente turbio 
a partir de 30°C, ello no implica un deterioro de las propiedades del producto. Este comportamiento es 
reversible, recuperando su transparencia al disminuir la temperatura. Para su transporte deben tomarse las 
precauciones normales para productos químicos. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de expedición). 
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Comercializado por: ROESP B-0318-S.                               
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PRESENTACIÓN 
Garrafas de 25 L 
 
 
 

Rev.: 5 
Fecha: Noviembre de 2021 

 

 


