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ALSAN FOAM CL-F 

 

 
 
Alsan Foam CL-F es un agente limpiador multiusos utilizado para disolver espuma de poliuretano 
fresca o no curada.  

Alsan Foam CL-F ha sido desarrollado para la limpieza de: 

• Pistolas de espuma 

• Herramientas 

• Superficies de trabajo 
 

Limitaciones: La espuma endurecida sólo se puede quitar mecánicamente. Alsan Foam CL-F 
contiene ingredientes activos que pueden disolver y suavizar distintos materiales; plásticos, 
pinturas, revestimientos, tintas, etiquetas, textiles, etc... Es aconsejable comprobar la 
compatibilidad antes de la limpieza. 
 

Propiedades principales _________________________________________  

Alsan Foam CL-F: 

• Agente de limpieza listo al uso 

• Poderoso limpiador en aerosol que elimina la espuma de PU no curada 

• Se puede introducir en la pistola de espuma de PU o puede ser usado como un aerosol de 
mano. 

• Funciona en la posición normal y así como en posición invertida 

• Se evapora rápidamente 

• El gas del aerosol no es dañino para la capa de ozono 

Instrucciones  _________________________________________________  

Agite bien el aerosol que contiene Alsan Foam CL-F antes de su uso. 

Para fines generales de limpieza, inserte el activador de pulverización roja en el vástago de la 
válvula de la lata. Presione el activador rojo para rociar Alsan Foam CL-F a la superficie a limpiar. 

Para la limpieza de la unidad de pistola de espuma: limpie el área de la válvula del adaptador de 
pistola utilizando el método de limpieza general escrito anteriormente para eliminar cualquier 
espuma fresca. Atornille firmemente la lata al adaptador de la pistola y presione el gatillo para 
vaciar Alsan Foam CL-F a través del adaptador de la pistola durante al menos 5 segundos, 
asegurándose de que se limpie a fondo. No es necesario lavar la unidad dispensadora después de 
cada lata. Puede limpiar después de utilizar el último recipiente. No obstante, si cambia a una 
nueva lata de espuma, sustituya siempre el recipiente vacío del producto inmediatamente. 

 

Lea las instrucciones del fabricante de la pistola para un uso óptimo de la herramienta.  
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Acondicionamiento _____________________________________________  

Packaging Color(es) Caja 

Lata presurizada (PC) 500 ml Claro 12 PC500 

 

 

Vida útil y almacenamiento ______________________________________  

24 meses a partir de la fecha de producción si se almacena en envases originales y sin abrir y sin 
daños 
Conservar en condiciones secas y protegerse de la luz solar directa a temperaturas entre +5°C y 
+25°C 

Información sobre ecología, salud y seguridad (REACH) ______________  

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la 
eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la ficha de datos de 
seguridad (SDS) más reciente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos 
relacionados con la seguridad. 

Legal note _______________________________________________________________  

La información y, en particular las recomendaciones relativas a la solicitud, contenidas en esta Ficha técnica del producto 
se proporcionan de buena fe sobre la base del conocimiento actual de Soprema y la experiencia del producto. Se 
considera exacto en la fecha de publicación de este documento. No obstante, los usos previstos especificados en este 
documento, debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario sigue siendo responsable de garantizar que el 
Producto sea adecuado para sus usos y aplicaciones previstos y sea legalmente compatible con el mismo. Por lo tanto, 
Soprema no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a la idoneidad del Producto para ningún propósito 
particular. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Las ventas del Producto siguen estando 
sujetas a los términos y condiciones de venta aplicables. Los usuarios siempre deben hacer referencia a la edición más 
reciente de la Ficha de datos del producto local para el producto en cuestión, copias de las cuales se suministrarán a 
petición. 
 


