
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Procesadores de alimentos

Características: Presentación:

Acepta dilución

Dilución:

Aspecto: Liquido color ambar
Peso especifico: 1,16
ph: 14

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO PARA 
AREAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Concentrado.
Desengrasa profundamente 

Altamente espumigeno.

Limpiador desengrasante  liquido espumigeno,Paraáreas de corte 
y procesamiento de alimentos. Su equilibrada formulación le confiere 
un alto poderdesengrasante tanto de origen vegetal como animal,
sin dañar la piel ni las distintas superficies aplicadas.
Contiene  abrillantador de superficies.Especial para Fast Food: 
hornos, parrillas, cocina, Industria: Mataderos, frigoríficos, lecharía,
 pesqueras, queserías, conservas, vitivinícola, cerveceras, carnicas 
en general.

     USO MANUAL:
limpieza  profunda 1: 20 Limpieza normal 1: 60.
Aplicar la solución obtenida con pulverizador, esponja o 
trapo. Dejar actuar unos minutos, luego frotar y enjuagar
bien con agua.
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CALIDAD en toda la compra

Su equilibrada formulación le confiere un alto poder desengrasante tanto de origen vegetal como animal, .
Desengrasante especialmente formulado para resolver problemas de extrema suciedad. 
Limpia profundamente acero inoxidable, mampostería, plástico, y azulejos.
INSTRUCCIONES DE USOS:
-Cubrir o retirar los productos alimenticios del área
a limpiar.
-Sacar las acumulaciones grandes de particular 
e carne, manchas y otros deshechos depositados
en las superficies y equipos.
USO MANUAL:
-limpieza  profunda 1: 20 Limpieza normal 1: 60.
Aplicar la solución obtenida con pulverizador, esponja o 
trapo. Dejar actuar unos minutos, luego frotar y enjuagar
bien con agua.

Limpiador desengrasante  liquido espumigeno, para áreas de corte y procesamiento de alimentos.
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Limpiador liquido concentrado para areas 
de procesamiento de alimentos

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 
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