FICHA TÉCNICA:
Limpiador Desengrasante para Parrillas y Hornos Amclean
Código 130600520
Descripción del producto:
Es un producto especialmente desarrollado para desengrasar parrillas, hornos,
campanas y todo material con gran carga de grasa y remover residuos requemados
e incrustados.
Características y beneficios:
Altamente concentrado. Gran poder desincrustante de suciedad muy quemada y
carbonizada. Excelente poder disolvente y dispersante. Evita la trabajosa tarea del
frotado, disminuyendo el tiempo para la limpieza. Facilita la limpieza y reduce costos
al evitar el uso de fibras o polvos abrasivos.
Dilución e instrucciones de uso:
Limpieza normal: 1:20
Limpieza profunda: 1:10
Prepare la dilución según la recomendación de uso, preferentemente con agua a
temperatura. Aplique la solución sobre la superficie a limpiar o sumerja la pieza y
deje actuar el producto por 5 minutos. Enjuague con abundante agua potable.
En casos de suciedad muy quemada puede ser necesario más tiempo de acción del
producto. Las incrustaciones muy viejas se removerán con las sucesivas
aplicaciones.
Ingredientes y características técnicas principales:
Butilglicol, xilensulfato de sodio, tensioactivo no iónico, hidróxido de sodio.
pH del producto puro: 13
Inscripción y certificaciones:
- INAL: Expte. 9051 - 06 - 7
- Ajdut Kosher
Cuidado personal y otras precauciones:
Mantenga alejado del alcance de los niños. Utilizar guantes y gafas. Evitar el
contacto con la piel. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas; puede
provocar reacciones violentas. En caso de ingestión accidental, beber abundante
agua y consultar a un centro asistencial o toxicológico. En caso de contacto ocular
accidental, lavar con abundante agua. En caso de irritación concurra al médico.
Centro Nacional de Intoxicaciones 0 800 333 0160. Centro Toxicológico hospital de
Niños (011) 4962 6666. Hospital Posadas (011) 4469 9300. Hospital de Niños de La
Plata (0221) 453 5919.
Procedimiento en caso de derrames:
Diluya en abundante agua. Elimine por desagües normales.

