
 

  
  

 

 
 

Antiespumante para sistemas acuosos

 

 
 

Polidimetilsiloxano : 32  
 

 

 

ANTIESPUMANTE LIFE 
donde el disolvente es agua. Se presenta en forma de emulsión fluida dispersable
la pequeña dosis a la que se utiliza y a la naturaleza misma del producto, es compatible con la mayoría 
de productos generadores de espuma

 
 
 

La dosis normal de utilización es de 2,5 a 5 ml por cada 1000 litros de disolución y se añade después 
del producto generador de espuma. Una vez añadido, se completa el llenado con agitación. Su uso 
continuado en el mismo depósito permite ir reduciendo la d
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Antiespumante para sistemas acuosos.  

ANTIESPUMANTE LIFE - 75 es un coadyuvante que evita la formación de espuma en sistemas 
donde el disolvente es agua. Se presenta en forma de emulsión fluida dispersable
la pequeña dosis a la que se utiliza y a la naturaleza misma del producto, es compatible con la mayoría 
de productos generadores de espuma.  

La dosis normal de utilización es de 2,5 a 5 ml por cada 1000 litros de disolución y se añade después 
del producto generador de espuma. Una vez añadido, se completa el llenado con agitación. Su uso 
continuado en el mismo depósito permite ir reduciendo la dosis.  
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ANTIESPUMANTE 
-75 

coadyuvante que evita la formación de espuma en sistemas 
donde el disolvente es agua. Se presenta en forma de emulsión fluida dispersable en agua y, debido a 
la pequeña dosis a la que se utiliza y a la naturaleza misma del producto, es compatible con la mayoría 

La dosis normal de utilización es de 2,5 a 5 ml por cada 1000 litros de disolución y se añade después 
del producto generador de espuma. Una vez añadido, se completa el llenado con agitación. Su uso 
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