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DESENGRASANTE
Desengrasante es un efectivo removedor de grasa y cochambre,
formulado con humectantes y desengrasantes, que actúan sobre la
superficie disolviendo residuos de alimentos carbonizados
depositados en planchas, hornos y parrillas, ya sean frías o calientes.
APLICACIONES
Utilice desengrasante para la limpieza de superficies de acero
inoxidable, acero al carbón y cerámica, como son. hornos, parrillas,
planchas, sartenes y utensilios de cocina en general que tengan
grasa y cochambre pegados
desengrasante es ideal para usarse en cocinas de hoteles,
restaurantes, comedores industriales, etc.
FORMA DE EMPLEO
Aplique desengrasante con un sprayer o brocha cubriendo
uniformemente la superficie. deje que el producto actué durante 15
minutos y después remueva el cochambre y los grumos de grasa con
una fibra o cepillo blandos evitando rayar la superficie. Si el
cochambre es muy difícil, puede ser necesaria una segunda
aplicación de desengrasante manteniéndolo por más tiempo.
finalmente enjuague con agua abundante.
*Nota: este producto puede ser aplicado sobre superficies frías y
calientes y no debe aplicarse en superficies de aluminio, cromo o
pintura.
PRECAUCIONES
Desengrasante es un producto irritante evite el contacto con la piel y los ojos. en caso de
contacto con la piel, lave con abundante agua y aplique una crema humectante. en caso
de contacto con los ojos lave con agua abundante por 15 minutos por lo menos, y consiga
atención medica de un especialista. en caso de ser ingerido accidentalmente, no provoque
el vómito, de al afectado jugo de limón y agua abundante y consiga atención medica
Almacene el producto bien tapado y protegido de la intemperie
No se deje al alcance de los niños.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Densidad a 20°C
PH
Color
Olor
Apariencia
Estabilidad al almacenamiento

1.105 – 1.110
13.0 – 13.5
Amarillo lechoso
Característico
Líquido
1 año máximo
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