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LIMPIEZA PROFESIONAL

Desengrasante plancha cocina
Descripción:
Desengrasante muy efectivo para la limpieza en profundidad de todo tipo de superfi cies con 
acumulación de grasa, y en particular sobre superfi cies frías o templadas a temperatura no superior 
a 70ºC (quemadores, planchas de asar, placas de horno, etc...).

Propiedades:
Desengrasante alcalino muy concentrado y especialmente enérgico sobre grasas requemadas e 
incrustadas. Facilita una limpieza muy rápida gracias a sus componentes de alta penetración. 
Especialmente efectivo y seguro con temperaturas entre 50ºC y 70ºC.

Dosis y modo de empleo:
Aplicar el producto a una distancia de unos 15 cm. (Entre 50ºC y 70ºC). Dejar actuar durante unos 
6-8 min. Pasar una bayeta y aclarar abundantemente hasta la completa eliminación del producto. 

Precauciones:
Lesiones oculares graves, Categoría 1.
Corrosivo para los metales, Categoría 1.
Corrosión cutánea, Categoría 1A.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposcion del profesional que la solicite.

Composición: (entre otros componentes)
Mezcla: Solución acuosa en base a álcalis y tensioactivos.
Contiene: Hidroxido de potasio (CAS: 1310-58-3); Metasilicato de disodio · 5 H2O (CAS: 10213-79-
3); D-Glucopiranosa, oligomeros, decil octil glicosidos (CAS: 68515-73-1); Hidróxido de sodio (CAS: 
1310-73-2).

Notas:
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones 
de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias 
de su mal uso.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

COCINAS

Características técnicas:

Aspecto: Líquido transparente

Color: Marrón 

pH: 13 – 14 

Densidad (20ºC): 1160-1180 g/L

Olor: Característico

Planchas

Ref.
PH126 6 kg Caja 4 U Palet 40 cajas

PH127 12 kg  Palet 60 U

PH128 24 kg  Palet 26 U

PH 256 1 L Caja 12 U Palet 55 cajas


