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Odtłuszczacz o wysokiej skuteczności.
Zrównoważone połączenie alkaliów, związków
powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników działa
emulgująco na zabrudzenia oraz rozpuszcza
nawarstwione tłuszcze. Przeznaczony szczególnie do
mycia kuchenek, okapów kuchennych, płytek, stali
nierdzewnej oraz innych powierzchni zabrudzonych
tłuszczami. Nie stosować do aluminium.

Detergente desengrasante de alta eficacia. Su
combinación equilibrada de álcalis, tensioactivos y
disolventes dispersa y emulsiona las grasas y los
residuos acumulados. Indicado especialmente para
la limpieza de planchas de cocina, freidoras, hornos,
parrillas, gratinadores y demás superficies
sobreengrasadas. No deja olores ni sabores. Se
puede utilizar sobre todo tipo de metales con
excepción del aluminio.
Dosis y forma de empleo:
Se utiliza puro o diluido hasta un 10% en función del
grado de suciedad, pulverizándolo sobre la
superficie a tratar. Se deja actuar unos minutos y se
aclara con abundante agua.
Datos técnicos:
Aspecto: Líquido azul transparente.
pH (1%): 12.0 +/- 0.5
Densidad (20ºC): 1.05 +/- 0.01 g/ml
Componentes principales:
Contiene tensioactivos aniónicos < 5 %. Hidróxido
sódico.
Presentación:
10 kg, 20 kg, 4x5 kg.
Precauciones de utilización o manipulación:
NO INGERIR
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P280C Llevar guantes, prendas y gafas de
protección.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de
volver a usarlas.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN:
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON
LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar
a la persona al aire libre y mantenerla en una
posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA o a un médico.
P321 Se necesita un tratamiento específico.
P501b Eliminar el contenido/el recipiente en un punto
de recogida pública de residuos especiales o
peligrosos.
No mezclar con otros productos químicos.
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