
DETERGENTE DESENGRASANTE ORGÁNICO DE USO 
PROFESIONAL

CARACTERISTICAS:

DETERGENTE DESENGRASANTE ORGANICO, es un limpiador liquido concentrado, 
soluble en agua fría y caliente , formulado para remover y limpiar toda clase de grasitud 
en la manipulación de carnes (pollos, cerdos, corderos, equinos y carnes rojas,etc)

EL DETERGENTE DESENGRASANTE ORGANICO, está destinado para solucionar 
casos extremos de suciedad, como son las grasas adheridas ya sean de origen animal o 
vegetal; además es ideal para la limpieza de pisos impregnados de residuos orgánicos

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Apariencia : Líquido color ambar
pH  : 13,60 a 13,90
Tolerancia aguas duras : Excelente.
Punto de inflamación : No tiene.
Biodegradabilidad : Total.
Duración  : En condiciones normales, un año.
Peso específico : 1,080 kgs/lts.
Enjuagabilidad                                        :          Total en agua fría o caliente
Viscosidad :          Como el agua
Miscibilidad :          Completa
Solventes :          Butoxietanol

LUGARES DE USO:

Limpieza en cocinas de restaurantes, hoteles, comidas rápidas, casinos, autoservicios, 
hornos industriales, grill , spiedos, asados, parrillas de asados, refrigeradores industriales, 
campanas, marmitas, fondos, vasijas, lavaplatos, mesas y mesones de acero inoxidable, 
además es insuperable en la limpieza de pisos de cocinas ,recipientes de basuras , 
paredes utensilios;  tambien puede ser usado sobre acero inoxidable, gomas y plásticos.  
No debe ser usado sobre superficies de aluminio. 

INSTRUCCIONES DE USO  Y DOSIFICACIÓN:

Se puede usar por inmersión (remojo) diluido en una parte de Detergente Orgánico y 20 
partes de agua.
En lavado de pulverizado y con paño se debe usar puro o diluido en una parte de 
detergente orgánico y 10 partes  de agua, se debe dejar actuar el producto después de 
aplicado a lo menos cinco minutos para que el detergente actué, luego fregar con esponja 
o escobilla , después enjuagar con agua limpia. 

PRECAUCIONES:

 Producto altamente cáustico.



 Mantener siempre el envase bien cerrado, alejado de los niños y de personas 
no responsables (alcoholicas), debidamente rotulado.

 Evite el contacto con los ojos y la piel, se aconseja utilizar guantes de goma, 
de acrilo, gafas, ropa de protección y manipular en ambientes ventilados.

 Producto tóxico por ingestión, si es ingerido de a beber abundante agua, 
leche , jugo de limón o vinagre diluido, no provocar vómitos y obtener 
inmediatamente atención médica.


