
 

 
 

 
 
 

ANTIESPUMANTE A–20  
 
Descripción 
ANTIESPUMANTE  A-20 es un agente de control de espuma a base de dimetilpolisiloxano, ofrece 
especiales ventajas al combatir espumas acuosas. Especialmente formulado para procesos 
alimenticios. 

 
Características 
Aditivo elaborado con materias primas grado alimenticio. 

 
Beneficios 
• Alta eficiencia. 
• Rápido rompimiento de burbujas. 
• Fácilmente dispersable en agua. 
• Excelente persistencia del antiespumado. 
• Útil en procesos alimenticios y farmacéuticos. 

Datos técnicos 
Apariencia: Líquido 
Color: Blanco 
Viscosidad: 1,000 – 3,000 cps 
Actividad Antiespumante: < 60 segundos 
% Sólidos: 14.2% ± 2 
pH (directo): 5.0 – 7.0 
Dilución eficaz: 1:10,000 

 
Usos recomendados 
• Procesos alimenticios: Cajetas, mermeladas, frutas cristalizadas, legumbres, etc. 
• Procesos de fermentación: Ingenio azucarero, alcohol, tequila, charanda, mezcal, etc.

 
Instrucciones de usos 
Para establecer la dosificación óptima  del  ANTIESPUMANTE  A-20 será necesario elaborar 
ensayos sucesivos variando las cantidades de agua con que se diluye. 
Se sugiere comenzar con  una concentración de 100 ppm o 0.1g/1L, e ir disminuyendo 
paulatinamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vida útil y almacenamiento 
Almacenado en su envase original, sin abrir y a una temperatura de 20 a 30°C el producto tiene 
una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación. 
Una vez abierto el envase, ANTIESPUMANTE  A–20 tiene una vida de 6 meses. 
Almacene en lugar fresco y seco. 

 
Presentación 
 ANTIESPUMANTE  A–20 está disponible en contenedores de 5 kg (1.3 gal), 20 kg (5.3 gal) y 208 
kg (55 gal). 

 
Precauciones 
• Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental lave con abundante agua. 
• En caso de derrame, recoger el exceso y secar con aserrín. 
• Este producto no es tóxico, ni corrosivo, ni inflamable. 
• No ingiera directamente. 
• Almacene el producto en un lugar fresco y seco. 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 
Información Ecológica 
El uso de este producto de acuerdo a 
sus recomendaciones, no generará  
residuos que dañen el medio ambiente. 

 
Garantía limitada 
Las recomendaciones establecidas en la literatura son dadas de buena fe, en calidad de guía para 
el usuario, pero de ninguna forma constituyen una garantía.  El producto debe ser puesto a prueba, 
antes de su aceptación. Lusio garantiza que el producto está conforme a las especificaciones de 
venta vigentes. 

 
 


