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PROPIEDADES: 

 

SILFOAM-10 es una emulsión acuosa, no iónica, a base de fluido de 
dimetilpolisiloxano. Es un producto aconsejado para todas aquellas industrias en las que 
se presenten problemas de prevención, control y eliminación de espumas en medio 
acuoso, cualquiera que sea el pH. 
Presenta la ventaja de ser de muy fácil dilución, eficacia, economía y gran estabilidad. 
SILFOAM-10 además de encontrar aplicación en multitud de procesos industriales 
también puede ser utilizado en fabricaciones alimentarias, cosméticas o farmaceúticas. 
 

APLICACIONES 

 

SILFOAM-10 es un producto de uso general; por ello encuentra aplicaciones en todas 
las industrias que precisan eliminar espumas en medios acuosos, en un amplio margen 
de temperatura y pH, tales como: 
 

• Formulaciones de productos fitosanitarios. 
• Productos de mantenimiento. 
• Destilaciones. 
• Industria textil: tintura, ensimaje. 
• Emulsiones asfálticas. 
• Fabricación de adhesivos y colas. 
• Fabricación de pinturas, tintes y barnices. 
• Tratamiento de efluentes. 
• Formulación de látex naturales o sintéticos. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Aspecto:    Líquido lechoso. 
Color:                           Blanco. 
Olor:    Nulo a ínfimo. 
Densidad a 25ºC, g/cc.:  1.0 
pH:    6-7 
Tipo de emulsionante: No iónico 
Diluyente:   Agua. 
 

MODO DE EMPLEO: 

 

Los productos a base de silicona ofrecen un elevado rendimiento en la eliminación de 
espuma empleados en pequeñas proporciones. A causa de las pequeñas cantidades de 
producto que se adicionan no producen impurezas o pérdidas funcionales en otros 
componentes. 
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SILFOAM-10 es un producto de aplicación directa que no necesita de una dilución 
previa a su uso. En general bastará con utilizar SILFOAM-10 en una proporción del 
0.05-1% directamente sobre el medio a utilizar. 

 

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO: 

 

Debido a su práctica atoxicidad no se requieren condiciones especiales en su 
manipulación. 
Es un producto económicamente ventajoso gracias a su buena resistencia al almacenado, 
su inocuidad y su facilidad de aplicación. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 
No ingerir. En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro sanitario con la 
etiqueta del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M 
PRODUCTO TOTAMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 


