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DESENGRASANTE PARA HORNOS,
HORNILLOS Y PLACAS DE COCCIÓN

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

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: antes de usar, desenroscar el tapón e introducir el pulverizador específico.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro/lig. opalescente
COLOR: Incoloro
PERFUME/OLOR: Técnico
COV: 0,00%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

> 13,0 20 ± 1 1.173
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ADVERTENCIAS

Puede ser corrosivo para los metales. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos. EN
CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el
pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes
de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA o a un médico. Absorber el vertido para que no dañe otros
materiales. Contiene HIDRÓXIDO DE POTASIO, COCOAMIDOPROPIL BETAINA. No ingerir.

ATENCIÓN PELIGRO

NOTAS

Producto para limpieza de la industria alimentaria. No utilizar en superficies de aluminio, esmaltadas u otras
superficies no resistentes a productos corrosivos. 
Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario
expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

4255 Kg 5 4 9x4=36

5567 ml 500 12 12x4=48
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