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ES 2 205 773 T5

DESCRIPCIÓN

Producto de limpieza espumante para la piel.

Fundamentos de la invención

Ámbito de la invención

La invención se refiere a un producto de limpieza espumante que es una combinación de un dispensador no aerosol
y una composición de limpieza diseñada para cooperar con el dispensador para la generación de una espuma de calidad
mousse al mismo tiempo que imparte las ventajas de la hidratación de la piel.

La técnica relacionada

Las composiciones de limpieza en forma de mousse tienen un cierto atractivo por parte de los consumidores.
En primer lugar, es la espuma instantánea lograda por la simple presión de un botón. Los dispensadores que usan
propulsores, proporcionan, generalmente, un volúmen de espuma satisfactorio. Desgraciadamente, los productos en
aerosoles están siendo atacados debido a razones medioambientales. Los compuestos orgánicos volátiles interfieren
con la capa de ozono de la tierra y contribuyen a las nieblas y humos en las áreas metropolitanas. Los envases de
aerosoles son igualmente relativamente costosos de ensamblar. Por todas estas razones, la atención se ha dirigido
recientemente hacia dispensadores no aerosoles.

La Patente de EE.UU. 5.635.469 (Fowler y otros), describe productos de limpieza personal que comprenden una
composición líquida espumable y un dispensador no aerosol que produce espuma. Las composiciones incluyen un
tensioactivo, un polímero no iónico o catiónico soluble en agua, un hidratante, un emoliente insoluble en agua y agua.
El dispensador usa al menos dos tamices a través de los cuales se sopla la composición para generar una espuma.

El suministro de composiciones de limpieza a través de dispensadores no aerosoles ha presentado muchos retos.
Las espumas producidas a partir de estos dispensadores carecen frecuentemente del volúmen denso deseado por los
consumidores. Igualmente, estas espumas pueden no ser duraderas o abundantes. Los aditivos incorporados dentro de
estas composiciones destinados a suministrar agentes beneficiosos para la piel, pueden interferir con las propiedades
de la espuma. Además aún, ciertos tipos de dispensadores no aerosoles que actúan con filtros porosos o tamices de
malla, requieren que el producto de limpieza sea relativamente no viscoso. Cuando el envase es transparente, los
formuladores buscan formulaciones transparentes por motivos estéticos.

De acuerdo con ello, un objeto de la presente invención es proporcionar un producto de limpieza en forma de
mousse que suministre una espuma abundante densa.

Otro objeto de la presente invención, es proporcionar un producto de limpieza en forma de mousse que suministre
agentes beneficiosos para la piel, los cuales no interfieran con las propiedades de la espuma.

Otro objeto aún de la presente invención es proporcionar un producto de limpieza en forma de mousse que tiene
una formulación líquida transparente.

Estos y otros objetos de la presente invención resultarán más fácilmente evidentes a partir de la consideración del
resumen y descripción detallada que sigue a continuación.

Resumen de la invención

Se proporciona un producto de limpieza espumante, el cual incluye:

(A) un dispensador no aerosol que tiene:

(i) un envase para el almacenamiento de una composición de limpieza;

(ii) un cabezal que tiene un alojamiento que rodea un mecanismo de bomba y un material de tamiz formador
de la espuma;

(iii) un tubo de inmersión comunicante entre el envase y el cabezal, que funciona suministrando fluidamente la
composición de limpieza líquida entre el envase y el cabezal y situado aguas arriba del material de tamiz; y

(B) la composición de limpieza que está substancialmente libre de emolientes insolubles en agua y que incluye:

(i) desde 0,1 hasta 50% en peso de un tensioactivo aniónico; y
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(ii) desde 0,1 hasta 30% en peso de un tensioactivo anfótero que tiene la estructura:

en la que R es un alquilo graso de 6 a 22 carbonos; R1 está seleccionado entre el grupo formado por H, C2H4COOH
y C2H4COONa; y R2 está seleccionado entre el grupo formado por COONa, CH2CHOHCH2SO3Na, C2H4COONa,
CH2COOCH2COOH y CH2COOCH2COONa.

Descripción detallada

Se ha descubierto ahora que puede generarse una espuma cremosa rica y abundante, a través de una bomba mecá-
nica no aerosol mediante un sistema de limpieza a base de tensioactivos aniónicos y un tensioactivo anfótero que tiene
la estructura:

en la que R es un alquilo graso de 6 a 22 carbonos; R1 está seleccionado entre el grupo formado por H, C2H4COOH
y C2H4COONa; y R2 está seleccionado entre el grupo formado por COONa, CH2CHOHCH2SO3Na, C2H4COONa,
CH2COOCH2COOH y CH2COOCH2COONa.

Los ejemplos específicos de estos tensioactivos anfóteros incluyen las sales alcalinas, alcalinotérreas, de amonio
y trialcanolamonio de cocoanfoacetato, cocoanfodiacetato, cocoanfopropionato, cocoanfodipropionato y mezclas de
las mismas. El más preferido es el cocoanfoacetato sódico disponible como Miranol HMA de Rhône Poulenc Corpo-
ration. Tensioactivos similares se encuentran igualmente disponibles como AmphotergeR de Lonza Inc., Fair Lawn,
New Jersey. Aunque la sal sódica es la preferida, pueden igualmente usarse otros cationes incluyendo litio, potasio,
magnesio y calcio. Las cantidades de tensioactivo anfótero pueden variar desde 0,1 hasta 20%, preferiblemente desde
1 hasta 10%, óptimamente desde 2 hasta 6% en peso de la composición.

Un componente adicional de las composiciones de limpieza de acuerdo con la presente invención, es un tensioac-
tivo aniónico. Los ejemplos ilustrativos, aunque no limitativos, incluyen las clases siguientes:

(1) Alquil benceno sulfonatos en los cuales el grupo alquilo contiene desde 9 hasta 15 átomos de carbono, preferi-
blemente 11 hasta 14 átomos de carbono en una configuración de cadena recta o de cadena ramificada. Especialmente
preferido es un alquil benceno sulfonato lineal que contiene aproximadamente 12 átomos de carbono en la cadena
alquilo.

(2) Alquil sulfatos obtenidos mediante la sulfatación de un alcohol que tiene 8 hasta 22 átomos de carbono, prefe-
riblemente 12 hasta 16 átomos de carbono. Los alquil sulfatos tienen la fórmula ROSO3

−M+, en la que R es el grupo
alquilo de C8−22 y M es un catión mono y/o divalente.

(3) Parafina sulfonatos que tienen 8 hasta 22 átomos de carbono, preferiblemente 12 hasta 16 átomos de carbono,
en la parte alquilo. Estos tensioactivos se encuentran comercialmente disponibles como Hostapur SAS de Hoechst
Celanese.

(4) Olefina sulfonatos que tienen 8 hasta 22 átomos de carbono, preferiblemente 12 hasta 16 átomos de carbono.
El más preferido es olefina de C14-C16 sulfonato sódico, disponible como Bioterge AS 40R.

(5) Alquil éter sulfatos derivados a partir de un alcohol que tiene 8 hasta 22 átomos de carbono, preferiblemente
12 hasta 16 átomos de carbono, etoxilados con menos de 30, preferiblemente menos de 12, moles de óxido de etileno.
El más preferido es lauril éster sulfato sódico formado a partir de 2 moles promedio de etoxilación, comercialmente
disponible como Standopol ES-2R.

(6) Alquil gliceril éter sulfonatos que tienen 8 hasta 22 átomos de carbono, preferiblemente 12 hasta 16 átomos de
carbono, en la parte alquilo.
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(7) Ester sulfonatos de ácidos grasos de la fórmula R1CH(SO3
−M+, en la que R1 es alquilo recto o ramificado

de desde aproximadamente C8 hasta C18, preferiblemente C12 hasta C16, y R2 es alquilo recto o ramificado de desde
aproximadamente C1 hasta C6, preferiblemente fundamentalmente C1, y M+ representa un catión mono o divalente.

(8) Alcohol sulfatos secundarios que tienen 6 hasta 18, preferiblemente 8 hasta 16 átomos de carbono.

(9) Acil isetionatos grasos que tienen desde 10 hasta 22 átomos de carbono, siendo el preferido el cocoil isetio-
nato sódico.

(10) Dialquil sulfosuccinatos en los que los grupos alquilo varían desde 3 hasta 20 átomos de carbono cada uno.

(11) Alcanoil sarcosinatos correspondientes a la fórmula RCON(CH3)CH2CO2M, en la que R es alquilo o alquenilo
de aproximadamente 10 hasta aproximadamente 20 átomos de carbono y M es un catión soluble en agua tal como
amonio, sodio, potasio y trialcanolamonio. El más preferido es lauroil sarcosinato sódico.

Igualmente, pueden estar presentes co-tensioactivos para ayudar en las propiedades de espumación, detergencia
y suavidad. Los compuestos activos no iónicos y anfóteros son los co-tensioactivos preferidos. Los tensioactivos no
iónicos preferidos incluyen alcohol o ácido graso de C10-C20 hidrófobos condensados con desde 2 hasta 100 moles
de óxido de etileno u óxido de propileno por mol de hidrófobo; alquilo de C2-C10 fenoles condensados con desde
2 hasta 20 moles de óxidos de alquileno; mono- y diésteres de ácidos grasos de etileno glicol tal como diestearato
de etileno glicol; monoglicéridos de ácidos grasos; mono- y di-ácidos grasos de C8-C20 sorbitan; y polioxietileno
sorbitano disponible como Polysorbato 80 y Tween 80R, así como combinaciones de cualquiera de los tensioactivos
anteriores.

Otros tensioactivos no iónicos útiles incluyen alquil poliglucósidos, amidas grasas de sacáridos (p. ej., metil glu-
conamidas), así como óxidos de aminas terciarias de cadena larga. Ejemplos de estos últimos son: óxido de dimetil-
docedilamina, óxido de oleildi(2-hidroetil)amina, óxido de dimetiloctilamina, óxido de dimetildecilamina, óxido de
dimetiltetradecilamina, óxido de di(2-hidroxietil)tetradecilamina, óxido de 3-didodecoxi-2-hidroxipropildi(3-hidroxi-
propil)amina y óxido de dimetilhexadecilamina.

Las cantidades del tensioactivo no iónico pueden variar desde 0,1 hasta 40%, preferiblemente desde 0,5 hasta 15%,
óptimamente desde 1 hasta 5% en peso de la composición total.

Los tensioactivos anfóteros, tales como las betaínas, pueden igualmente usarse como compuestos co-activos con-
juntamente con los tensioactivos no iónicos. Las betaínas adecuadas pueden tener la fórmula general RN+(R1)2R2

COO−, en la que R es una parte hidrófoba seleccionada entre el grupo formado por grupos alquilo que contienen desde
10 hasta 22 átomos de carbono, preferiblemente desde 12 hasta 18 átomos de carbono; grupos alquil arilo y aril alquilo
que contienen 10 hasta 22 átomos de carbono con un anillo benceno tratado como equivalente a aproximadamente 2
átomos de carbono, y estructuras similares interrumpidas por enlaces amido o éter; cada R1 es un grupo alquilo que
contiene desde 1 hasta 3 átomos de carbono ; y R2 es un grupo alquileno que contiene desde 1 hasta aproximadamente
6 átomos de carbono. Las sulfobetaínas tal como la cocoamidopropil sultaína son igualmente adecuadas.

Los ejemplos de betaínas preferidas son dodecil dimetil betaína, cetil dimetil betaína, dodecil amidopropildimetil
betaína, tetradecil dimetil betaína, tetradecil amidopropil dimetil betaína y hexanoato de dodecildimetilamonio. Las
más preferida es la cocoamidopropil betaína, disponible como Tegobetaina FR comercializada por Th. Goldschmidt
AG de Alemania. Las cantidades de betaína pueden variar desde 0,95 hasta 15%, preferiblemente desde 0,5 hasta 10%,
óptimamente desde 2 hasta 8% en peso de la composición total.

Igualmente, pueden incluirse ingredientes hidratantes en las composiciones de la presente invención. Los hidra-
tantes solubles en agua tales como los hidratantes tipo alcohol polihidroxílico son particularmente preferidos. Los
alcoholes polihidroxílicos típicos incluyen glicerol (también conocido como glicerina), polialquileno glicoles y más
preferiblemente alquileno polioles y sus derivados, incluyendo polipropileno glicol, polietileno glicol y derivados de
los mismos, sorbitol, hidroxipropil sorbitol, hexileno glicol, 1,3-butileno glicol, 1,2,6-hexanotriol, glicerol etoxilado,
glicerol propoxilado y mezclas de los mismos. Para los mejores resultados, el hidratante es preferiblemente glicerina.
La cantidad de hidratante puede variar en cualquier caso desde 0,5 hasta 30%, preferiblemente entre 1 y 15% en peso
de la composición.

Preferiblemente, las composiciones de la presente invención están substancialmente libres de cualquier fase aceite,
especialmente substancialmente libres de emolientes insolubles en agua. El término “substancialmente libre” significa
menos del 0,05%, preferiblemente menos del 0,01% de emoliente, e insoluble en agua significa cualquier emoliente
que tenga una solubilidad en agua destilada a 25ºC menor de aproximadamente 1 g por 100 ml, preferiblemente menos
de aproximadamente 0,1 g por 100 ml. En ausencia de emolientes insolubles en agua, las composiciones pueden ser
transparentes y tener una espumabilidad mejorada.

Dentro de las composiciones cosméticas de esta invención, pueden incorporarse conservantes para protegerlas con-
tra el desarrollo de microorganismos potencialmente perjudiciales. Los conservantes tradicionales adecuados son sales
de EDTA y ésteres alquilo del ácido para-hidroxibenzóico. Otros conservantes que recientemente se ha incorporado
su uso, incluyen derivados de hidantoína, sales propionato, y una diversidad de compuestos de amonio cuaternario.
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Los químicos cosméticos están familiarizados con los conservantes apropiados y de manera rutinaria los seleccionan
de manera que satisfagan el ensayo de exposición del conservante y proporcionen estabilidad al producto. Los con-
servantes particularmente preferidos son yodopropinil butil carbamato, fenoxietanol, metil paraben, propil paraben,
imidazolidinil urea, deshidroacetato sódico y alcohol bencílico. Los conservantes suelen seleccionarse teniendo en
cuenta el uso de la composición y las posibles incompatibilidades entre los conservantes y otros ingredientes en la
composición. Preferiblemente, los conservantes suelen usarse en cantidades que varían desde 0,01% hasta 2% en peso
de la composición.

En las composiciones cosméticas, pueden estar presentes ingredientes adjuntos minoritarios. Entre ellos, pueden
estar las vitaminas solubles en agua, colorantes, fragancias y opacificadores. Cada una de estas substancias pueden
variar desde 0,05 hasta 5%, preferiblemente entre 0,1 y 3% en peso de la composición.

De manera ventajosa, las composiciones de la invención pueden contener un agente densificante de la espuma.
Ejemplos de esta substancia son materiales cerosos con un punto de fusión superior a 20ºC, preferiblemente superior
a 40ºC. Ejemplos ilustrativos son ésteres de glicéridos etoxilados tal como glicéridos de soja PEG 75, comercializado
bajo la marca comercial de Acconon S 75. Igualmente, son útiles los acilo de C8-C12 lactilatos tal como el lauroil
lactilato sódico comercializado como Pationic 138 CR, disponible de la Patterson Chemical Company. Las cantidades
de estos agentes pueden variar desde 0,1 hasta 10%, preferiblemente desde 0,5 hasta 5%, óptimamente desde 1 hasta
3% en peso.

Igualmente, son útiles para los fines de esta invención agentes de acondicionamiento catiónicos de tipo monómero
y polímero. Los ejemplos del tipo polímero incluyen: derivados de celulosa catiónicos, almidones catiónicos, copo-
límeros de una sal de amonio cuaternaria dialilo y una amida acrílica, condensados de polivinil glicol y polímeros
de vinilpirrolidona vinilimidazol cuaternizados, polipéptido de colágeno cuaternizado, polietileno imina, polímero de
silicona cuaternizado (p. ej., Amodimethicone), polímeros de silicona catiónicos dispuestos en una mezcla con otros
componentes bajo la marca comercial Dow Corning 929 (emulsión cationizada), copolímeros de ácido adípico y dime-
tilaminohidroxipropil dietilenotriamina, derivados de quitina catiónicos, goma guar cationizada (p. ej., Jaguar C-B-S,
Jaguar C-17, Jaguar C-16, etc., fabricada por la Celanese Company), polímeros de sales de amonio cuaternarias (p. ej.,
Mirapol A-15, Mirapol AD-1, Mirapol AZ-1, etc., fabricadas por la Miranol Division of the Rhône Poulenc Company).
La más preferida es poliquaternio-11, disponible como LuviquatR PQ 11 comercializada por la BASF Corporation.

Los ejemplos de agentes de acondicionamiento catiónicos monómeros son sales de la estructura general:

en la que R1 está seleccionada entre un grupo alquilo que tiene desde 12 hasta 22 átomos de carbono, o grupos arilo
o alcarilo, aromáticos que tienen desde 12 hasta 22 átomos de carbono; R2, R3 y R4 están seleccionados independien-
temente entre hidrógeno, un grupo alquilo que tiene desde 1 hasta 22 átomos de carbono, o grupos arilo o alcarilo,
aromáticos, que tienen desde 12 hasta 22 átomos de carbono; y X− es un anión seleccionado entre cloruro, bromu-
ro, yoduro, acetato, fosfato, nitrato, sulfato, metil sulfato, etil sulfato, tosilato, lactato, citrato, glicolato y mezclas de
los mismos. Adicionalmente, los grupos alquilo pueden igualmente contener enlaces éter, o substituyentes de grupos
hidroxi o amino (p. ej., los grupos alquilo pueden contener partes polietileno glicol o polipropileno glicol). Preferi-
blemente, el anión es fosfato, siendo especialmente preferido el fosfato de hidroxi etil cetil diamonio disponible como
LuviquatR Mono CP de la BASF Corporation.

De manera similar, pueden usarse amino siliconas cuaternarias. La más preferida es Silquat AD diseñada por la
CTFA como Silicone Quaternium 8, disponible de Siltech Inc.

Las cantidades de cada agente catiónico pueden variar desde 0,05 hasta 5%, preferiblemente desde 0,1 hasta 3%,
óptimamente desde 0,3 hasta 2,5% en peso.

De manera ventajosa, las composiciones de esta invención son transparentes. Por el término transparente se entien-
de que tiene una transmitancia máxima de luz de al menos 4% de cualquier longitud de onda dentro del intervalo de
400 hasta 700 nm a través de una muestra de 1 cm de espesor. Una composición transparente es aquella que permite
también la suficiente transmitancia de luz como para hacer posible la lectura de un periódico impreso a través de un
espesor proporcionado con un diámetro del envase usado con el dispensador aquí descrito.
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Las composiciones de esta invención deben ser también de viscosidad relativamente baja con el fin de ser bom-
beables. La viscosidad puede variar desde 1 hasta 300 centipoises, preferiblemente desde 3 hasta 100 centipoises,
óptimamente desde 5 hasta 50 centipoises a 25ºC.

Un elemento esencial de los productos de limpieza de acuerdo con esta invención, es un dispensador mecánico
no aerosol. Generalmente, el dispensador se caracteriza por un envase para el almacenamiento de la composición
(preferiblemente un envase transparente), un cabezal dispensador definido por un alojamiento que contiene una bomba,
y un tubo de inmersión para la transferencia de la composición desde el envase hasta dentro del cabezal dispensador.
La espuma se crea al exigir que la composición pase a través de un material tamiz que puede ser una substancia porosa
tal como un material sinterizado, un tamiz de tela metálica (plástico o metal) o estructuras similares.

Los dispensadores adecuados se encuentran descritos en la Patente de EE.UU. 3.709.437 (Wright), Patente de
EE.UU. 3.937.364 (Wright), Patente de EE.UU. 4.022.351 (Wright), Patente de EE.UU. 4.147.306 (Bennett), Patente
de EE.UU. 4.184.615 (Wright), Patente de EE.UU. 4.598.862 (Rice), Patente de EE.UU. 4.615.467 (Grogan y otros)
y Patente de EE.UU. 5.364.031 (Tamiguchi y otros). No obstante, el más preferido es un dispositivo propiedad de
la Airspray International Corporation, descrito en la Patente WO 97/13585 (Van der Heijden). El dispositivo de la
Airspray comprende un envase para almacenamiento de una composición de limpieza y un cabezal dispensador, in-
cluyendo este último al menos una bomba de aire y una bomba de líquido concéntricas. Cada una de las bombas tiene
una cámara de pistón con un pistón desplazable dentro de la misma y un orificio de admisión y descarga, y un com-
ponente de actuación para la actuación de las dos bombas. El componente de actuación forma parte integral de uno
de los pistones y comprende un canal de salida del flujo con una abertura de dispensación. Los mecanismos de cierre,
que hacen posible succionar aire o líquido, respectivamente, y dispensarlos, se encuentran presentes en la admisión
y descarga de las bombas. La bomba de aire incluye un dispositivo de cierre de doble actuación que puede operarse
de manera activa mediante el componente de actuación. El dispositivo de cierre previene tanto la admisión de aire a
la bomba como la descarga de aire a partir de la misma. El pistón del aire es capaz de moverse libremente al menos
dentro de una pequeña distancia con respecto al componente de actuación.

Los ejemplos siguientes ilustrarán de manera más completa las realizaciones de la invención. Todas las partes,
pocentajes y proporciones en ellos mencionadas y en las reivindicaciones adjuntas, son en peso de la composición
total, salvo que se indique lo contrario.

Ejemplos 1-8

Los ejemplos siguientes son representativos de formulaciones de limpieza de acuerdo con la presente invención.

(Esquema pasa a página siguiente)
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Estas fórmulas se prepararon cargando agua para formar la Fase A en un recipiente principal. A continuación,
se inició el calentamiento para lograr una temperatura de 50ºC. A continuación, se agregó Pationic 138CR y se dejó
disolver lentamente. Se agregaron los ingredientes restantes listados en la Fase A y se dejaron disolver. El calenta-
miento y la agitación se continuó hasta que se obtuvo una mezcla uniforme. Después de esto, se enfrió la Fase A. A
continuación, se agregaron los ingredientes de la Fase B a la Fase A con agitación lenta para minimizar la aireación.
La agitación se continuó hasta que la mezcla se volvió uniforme. A continuación, se agregó la premezcla de Fase C a
la mezcla resultante a 35ºC.

Ejemplos 9-18

Los ejemplos siguientes demuestran el efecto del cambio de tensioactivos y aditivos sobre las propiedades de la
espuma y tacto de la piel.

(Tabla pasa a página siguiente)
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Los experimentos comparativos indican que, salvo una excepción, todos estos ejemplos tienen buena dispensación
y formación de espuma. No obstante, el uso de tensioactivos aniónicos solos o incluso tensioactivos anfóteros solos
como en los Ejemplos 9 a 13, da como resultado un enjabonado relativamente muy fino que carece de substancia.
Estas composiciones proporcionan igualmente un tacto residual áspero con desprendimiento de aceites de la piel.
Sin embargo, el Ejemplo 14 que usa una combinación de tensioactivo aniónico y anfótero, proporcionó un tacto
residual relativamente sin desprendimiento; el enjabonado fue igualmente mucho más denso que en los ejemplos
anteriores. La adición de lauroil lactilato sódico o glicéridos de soja PEG 75 como en los Ejemplos 15 a 18, potenció
substancialmente el enjabonado y proporcionó un tacto residual muy bueno.
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Ejemplos 19-26

Los ejemplos siguientes se prepararon para investigar el efecto de emolientes insolubles en agua sobre la espuma,
tacto residual y otras propiedades físicas.
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Los Ejemplos 23-26 demuestran que los emolientes insolubles en agua tal como la dimeticona, microemulsiones de
dimeticona, aceite de semilla de girasol y aceite de soja maleado, deprimen, todos ellos, el enjabonado o la separación
de la formulación.
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REIVINDICACIONES

1. Un producto de limpieza espumante, que comprende:

(A) un dispensador no aerosol que tiene:

(i) un envase para el almacenamiento de una composición de limpieza;

(ii) un cabezal que tiene un alojamiento que rodea un mecanismo de bomba y un material de tamiz formador
de la espuma;

(iii) un tubo de inmersión comunicante entre el envase y el cabezal, que funciona suministrando fluidamente la
composición de limpieza líquida entre el envase y el cabezal y situado aguas arriba del material de tamiz; y

(B) la composición de limpieza que está substancialmente libre de emolientes insolubles en agua y que comprende:

(i) desde 0,1 hasta 50% en peso de un tensioactivo aniónico;

(ii) desde 0,1 hasta 30% en peso de un tensioactivo anfótero que tiene la estructura:

en la que R es un alquilo graso de 6 a 22 carbonos; R1 está seleccionado entre el grupo formado por H, C2H4COOH
y C2H4COONa; y R2 está seleccionado entre el grupo formado por COONa, CH2CHOHCH2SO3Na, C2H4COONa,
CH2COOCH2COOH y CH2COOCH2COONa, y

(iii) un agente densificante de la espuma que es un acilo de C8-C12 lactilato presente en una cantidad de desde
0,1 hasta 10% en peso.

2. El producto de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que el material de tamiz es una tela metálica.

3. El producto de acuerdo con la Reivindicación 1 ó 2, en el que está colocada una segunda tela metálica aguas
abajo de la primera tela metálica, lo que requiere que la composición de limpieza atraviese tanto la primera como la
segunda tela metálica para lograr una espuma.

4. El producto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en el que el tensioactivo anfótero
está seleccionado entre el grupo formado por lauroanfoacetato y lauroanfodiacetato.

5. El producto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en el que el lactilato es lauroil
lactilato sódico.

6. El producto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, el cual comprende además desde
0,05 hasta 15% en peso de una betaína.
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