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DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO PLUS 

 

NOMBRE COMERCIAL: DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO PLUS SG, DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO 

PLUS CWIC 

2. DESCRIPCIÓN 

 

DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO PLUS es un poderoso desengrasante concentrado y especialmente formulado para 

lograr óptimos niveles de remoción de aceites pesados y grasas. Contiene una exclusiva combinación de agentes tensoactivos, 

alcalinizantes y solventes que permiten mantener un pH alto aun al ser diluido, permite diluciones en aguas blandas y duras;  

posee  un  poder  detergente  que  limpia  y  ayuda  a  desintegrar  la  grasa  acumulada, no es inflamable, es biodegradable y 

libre de fosfatos 

Es ideal  para  “desincrustar”,  limpiar  y desengrasar  los filtros  de  las  campanas  extractoras  en  las  cocinas  de hoteles,  

restaurantes,  hospitales,  en procesadoras de alimentos, envases, equipos pasteurizados, también para limpiar fresadoras, 

tornos, sistemas de refrigeración, rodillos, cilindros, en lavanderías industriales y ropa de hospitalaria, etc.  

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Utilizar el producto con guantes y gafas de protección contra salpicaduras 

Usar puro para superficies con alto contenido de grasa. 10% para otras superficies: 100 mL de producto y 900 mL de agua.  

Para  eliminar  grasa  y  suciedad  adherida  a  las  parrillas  de  las  cocinas:  1:1  ( 1 de agua: 1 de producto).  Paredes  y  

campanas: 1:2  (2 de agua: 1 de producto).  Estufas: 1:3  (3 de agua: 1 producto). Pisos: 1:15 (15 de agua: 1 producto)  

En los procesos de lavandería se recomienda usar de 2 a 4 mL por litro de agua utilizado en la lavadora. Para una lavadora de 

25 Litros: 100 mL de producto o de acuerdo a la suciedad o grasa a solubilizar 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacene el producto bajo sombra, por debajo de 35°C y lejos de productos ácidos. Se debe almacenar en los recipientes 

originales e identificados. El Desengrasante Multipropósito Plus permanece inalterable por un año bajo óptimas condiciones 

de almacenamiento 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos de ocurrir enjuague con abundante agua por 15 

minutos, manteniendo los parpados abiertos. Consulte un médico. En caso de ingestión, beber suficiente agua y acudir con la 

etiqueta del producto al médico. Evite el contacto directo con la piel, use guantes de látex.  

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 100,150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1900, 2000, 3785, 3800, 4000, 
5000mL, 10L, 20L, 50L, 100L, 200L. 
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1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO LIQUIDO TRASLUCIDO  

COLOR NARANJA O INCOLORO 

OLOR CARACTERISTICO 

pH (Solución pura) 13,0 Min 

DENSIDAD 25°C (g/mL) 1,030  – 1,040  

SOLUBILIDAD EN AGUA  TOTAL 

4. INSTRUCCIONES DE USO 


