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FICHA TÉCNICA 
DFOAM 1550 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico  Mezcla de glicoles y compuestos siloconados 
Formula Molecular     ---- 

Peso molecular      
 

2.  DESCRI PCIÓN 
 
El DFOAM 1550 es un antiespumante altamente soluble en agua de color blanco 
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Pureza como compuesto activo   14 % min 
pH       4.0  --6.0 
Densidad relativa     1.0 
       

4.  PROPIEDADES 

 
Presentación      liquido blanco 
Solubilidad      Completa 
     

5.  APLICACIONES 
 
Se aplica como controlador de espuma en todos los sistemas de plantas de aguas 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Los datos proporcionados en esta hoja, son tomados de fuentes confiables y representan la 
mejor información conocida actualmente sobre la materia, este documento debe utilizarse 
solo como guía para la manipulación del producto con la precaución adecuada, 
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES no asume responsabilidad alguna por 
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reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado de la mercancía y/o de un uso 
distinto para el que fue concebida.  El usuario debe hacer sus propias investigaciones para 
determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus 
propósitos particulares 
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solo como guía para la manipulación del producto con la precaución adecuada, 
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES no asume responsabilidad alguna por 
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