
Keno™san
EL NUEVO REFERENTE EN LIMPIEZA
 Espuma duradera con alta adherencia 

 Elevada capacidad de penetración en la suciedad

 Utilización muy rentable

 No corrosivo



Potencia de disolución de la suciedad 
a una dilución muy baja
Keno™san hace exactamente lo que promete:

 • Creación de una espuma de larga duración que se adhiere en 
varios materiales.

 • Limpieza profunda en las circunstancias más difíciles

 • Garantiza estas acciones a diluciones que ya son bajas (1-1,5% / 
1-2 oz / gal).

Este rendimiento extraordinario en una tan dilución baja, es des-
apercibida entre los limpiadores alcalinos de espuma y lo hace tam-
bién económico por cada m² limpiado. El uso de Keno™san puede 
ahorrar hasta un 50% del producto por m². Consumo medio.

 • Parideras: 1L (0.26 gal) concentrado por 20 cajas de parto.

 • Criaderos - acabados: 0,3L (0,07 gal) solución por m²

Aplicación
1. Retire la suciedad

1. Aplique Keno™san con una lanza de espuma con agua fría

1. Dilución 0,5-2% (aprox. 2 oz / gal)

1. Tiempo de contacto: 30-60 minutos

1. Enjuague con presión alta o baja

¡Keno™san combina un fuerte poder 
de adherencia con una limpieza 
penetrante!
La formulación de alto nivel garantiza un resultado de limpieza 
único en las condiciones más duras en granjas porcinas, avícolas y 
ganaderas. Incluso la suciedad más gruesa y seca (estiércol, basura, 
etc.) en las parideras, corrales de engorde, zona de crianza de pa-
vos o pollos, las salas de ordeño, etc., no tiene ninguna posibilidad 
contra el poder penetrante y disolvente de Keno™san. La limpieza 
también se amplifica por el tiempo de contacto prolongado, debi-
do a la espuma adhesiva que permanece adherida a todo tipo de 
superficie. Debido a la revolucionaria espuma adhesiva se asegura 
un largo tiempo de contacto, por lo tanto, resulta en el ahorro de 
dinero, de trabajo, agua y energia.

La seguridad para los equipos
Keno™san ha sido probado en diferentes tipos de superficies y resulta 
no corrosivo. ¡Keno™san le garantiza resultados de limpieza sin corro-
sion en su equipo!

tipo de metal/
superficie

velocidad de 
corrosión

valor de 1000 horas (10 metal-
ingrediente por cm2 por hora)

corrosion
(mm/aaaa)

Acero inoxidable 316 0,005 0,00005

Superficie de cobre 0,035 0,00046

Superficie de lata 0,046 0,00046

Aluminio anodizado 0,130 0,03176

Aluminio crudo
(7000 Aleación de MG)

0,054 0,149

Acero Galvanizado 0,008 0,00016

Si la corrosión > 1 > 0,7

Dilusión 1% | Tiempo de contacto: 300 horas
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La higiene es salud. La higiene marca la diferencia en la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa. En CID LINES 
hacemos que la higiene funcione. Combinamos soluciones integrales de 360° con asesoramiento personalizado. Aplicamos 
los niveles más altos de servicio e invertimos en innovación continua. De esta forma, ayudamos a nuestros socios a centrarse 
en lo más importante: mantener su negocio rentable, sostenible y, sobre todo, saludable. Porque la higiene es salud y la salud 
significa mayor bienestar para todos.

Escanea y conoce más
de Kenosan® o visita
www.grupoisa.com/kenosan

Contacto
Tel.  413-0088
contacto@grupoisa.com
www.grupoisa.com

Escaneame


