DESENGRASANTE
DESINCRUSTANTE
PARA COCINAS INDUSTRIALES

BENEFICIOS

LIMPIEZA
SOLUCIÓN LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN

• El Desengrasante desincrustante para cocinas industriales PQP PROFESIONAL, es un
producto concentrado altamente alcalino con alta capacidad para retirar las suciedades
más difíciles y efectivo contra todo tipo de aceites y grasas.
• Contiene hidróxido de sodio y tensoactivo, ideal para emulsionar y desincrustar la
grasa y los residuos generados después de la preparación de alimentos, incluyendo
grasas carbonizadas y hollín en: campanas extractoras, hornos, molinos, contenedores
plásticos o de metal, marmitas, embutidoras, freidoras, parrillas, tanques,
refrigeradores, mesas de trabajo y demás superficies de la industria.
• Producto que produce baja espuma lo cual significa menos tiempo y menos agua para
el enjuague. No contiene fragancia, ni colorantes que puedan dejar residuos y
contaminar los procesos de preparación de alimentos. No es inflamable.
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INSTRUCCIONES DE USO

USO EN SUPERFICIES
Puede ser usado con agua caliente y aplicado manualmente, por inmersión o aspersión.
Use guantes y gafas antisalpicaduras para manipular y usar el desengrasantedesincrustante.
1. Identifique el grado de adherencia de la suciedad en la superficie.
2. Prepare la solución de acuerdo al nivel de suciedad:
- Bajo: 10 mL - 20 mL por cada litro de agua.
- Medio: 25 mL - 35 mL por cada litro de agua.
- Alto: 40 mL - 50 mL por cada litro de agua.
3. Aplique la solución sobre la superficie y deje actuar de 1 a 5 minutos sin que el
producto seque.
4. Limpie con un trapo, esponja o cepillo.
5. Enjuague hasta remover el producto completamente.
Para remover la suciedad carbonizada y grasa compleja disuelva 200 mL de
desengrasante- desincrustante por litro de agua.
Modifique las dosis según la necesidad.
Nota. La limpieza es superior si la superficie está a una temperatura de 30 a 50˚C.
PRECAUCIONES

El producto puro puede ser corrosivo, puede ser inestable en caso de calentamiento,
puede provocar o agravar un incendio, puede ser nocivo en caso de inhalación, provocar
irritación cutánea y reacción alérgica en la piel, irritación ocular grave y puede irritar las
vías respiratorias.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes del uso. En
caso de contacto con la piel (o el pelo) quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas y lavar la piel con agua o ducharse. En caso de inhalación, transportar a
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante varios minutos. Quitar los
lentes de contacto si lleva y seguir lavando. Consultar al médico. Se recomienda el uso
de protección ocular y guantes de caucho para su manipulación.
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