
S.F. 210
DESENGRASANTE PARA HORNOS, PLANCHAS Y PARRILLAS

Elimina la grasa carbonizada-
Producto viscoso para garantizar una mayor adherencia sobre las superficies
verticales

-

Apto para uso HACCP-

Detergente alcalino específico para la eliminación de grasa carbonizada de hornos, parillas, placas

de cocción y asadores. Apto para usarse en ambientes alimentarios (HACCP).

MODO DE USO DILUCIÓN
Formato de 5 kg: Poner a temperatura la superficie que se desea
limpiar. Apagar y en un segundo momento nebulizar el producto de
modo uniforme. Dejar actuar durante unos pocos minutos, frotar con
abrasivo y aclarar con una bayeta y agua. Antes de volver a utilizar la
placa o el horno, calentar para que se evaporen los posibles restos del
producto. formato de 500 ml: Desenroscar el tapón e introducir el
pulverizador específico. Poner a temperatura la superficie que se desea
limpiar para facilitar la eliminación de la suciedad. Apagar y en un
segundo momento nebulizar el producto de modo uniforme. Dejar

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro / lig. opalescente
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Incoloro
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 20 ± 1
PH: > 13,0
DENSIDAD: 1.173
OTRAS INFORMACIÓNES: Alcalinidad (Hidroxido de Potasio): 17,0 ±
0,9%

CORROSIVO

ADVERTENCIAS
Provoca quemaduras graves. Contiene Hidróxido de potasio. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de
contacto con los ojos. lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel. lávese inmediata
y abundantemente con agua. Úsense indumentaria  y  guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de accidente  o malestar.
acúdase inmediatamente al médico (si es posible. muéstresele la etiqueta).  No mezclar con otros productos. No ingerir.

NOTAS
Producto para limpieza de la industria alimentaria. No utilizar en superficies de aluminio. esmaltadas u otras superficies no resistentes a
productos corrosivos. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS
PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

425507 kg 5 4 10x4=40
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