
Desengrasante

Suciedades pesadas: Aplique puro sobre las zonas con 
esponja o trapo, deje actuar por 5 minutos, restriegue y 
enjuague con abundante agua.
Limpieza general del horno: Diluya en agua en
proporción 1:5, aplique con rociador, esponja o escobilla. 
Deje actuar por 3 minutos, restriegue y enjuague con 
abundante agua.
Limpieza de superficies lavables: Diluya en agua en 
proporción 1:40 a 1:100 dependiendo de la suciedad, 
aplique con rociador, esponja o escobilla. Deje actuar por 
3 minutos, restriegue y enjuague con abundante agua.

ASPECTO: Anaranjado

COLOR: Turquesa

SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa

(a 25ºC): > 12

DENSIDAD (a 25ºC): 1,02 - 1,06 [g/cc]

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS

Facilita la remoción de grasa pesada y
residuos quemados que se acumulan
en el interior y exterior de los equipos,
solubilizando las grasas y suciedad pesada, 
sin dañar las zonas más débiles de los
equipos, como gomas y bisagras. 

MODO DE USO

Producto Alcalino. Use guantes y gafas de seguridad al manipular el 
producto puro. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante 
agua durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos 
con los dedos, si la irritación persiste consulte a un médico. En caso de 
contacto con la piel quite la ropa y zapatos contaminados y enjuague 
bajo la ducha por 15 minutos, si presenta irritación consulte un médico. 
En caso de ingestión, no induzca vómitos, beba abundante agua o leche 
y consulte a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Almacenar el producto en su envase original, bien cerrado.

PRECAUCIONES



Bidón plástico con tapa

PEAD

187 mm x 135 mm x 280 mm

5 litros

5 kg

5,18 kg

7806500305019

TIPO DE ENVASE

MATERIAL

MEDIDAS (L x W x H)

VOLUMEN CONTENIDO

PESO NETO

PESO BRUTO

CODIGO EAN

ENVASE PRIMARIO

Caja de cartón corrugado 42M

Cartón corrugado onda M

283 mm x 198 mm x 295 mm

2 bidones de 5L c/u

10 kg

10,7 kg

17806500305016

TIPO DE ENVASE

MATERIAL

MEDIDAS (L x W x H)

VOLUMEN CONTENIDO

PESO NETO

PESO BRUTO

CODIGO DUN

EMBALAJE

Universal estándar de 1 x 1,2 m

20

4

80

1,15 m

800 kg

856 kg

TIPO DE PALLET

CAJAS x NIVEL

NIVELES

CAJAS x PALLET

ALTURA DE LA CARGA

PESO NETO DE PTO.

PESO NETO DE CARGA

PALETIZADO

SOLUCIONES PROFESIONALES 
A TU SERVICIO

800 360 690
www.eliteprofessional.cl

LAYOUT:

Especificación
de envase


