
Producto desengrasante alcalino concentrado de gran eficacia en la limpieza de planchas, hornos, cocinas, campanas, etc.
Por su triple acción saponificante, solvente y emulsionante, consigue que las grasas incrustadas requemadas y
carbonizadas sean fácilmente arrancadas incluso en superficies no calientes.
CONTIENE POTASA.

LIMPIAPLANCHAS

DESENGRASANTE DE PLANCHAS Y HORNOS

22/10/2015 

585-CM-E

MODO DE EMPLEO

Se aplica en la superficie a tratar, se deja actuar de 5 a 10 minutos, se frota con cepillo o paño y se aclara con agua.

Peligro

H-2301

12 - 14 pH:

Característico Olor:

Ocre Color:

Transparente Aspecto:

REV:

Nº ROESB:

4

REF:

FICHA TÉCNICA

C/Dinamismo 3
Pol. Ind. "Los Olivos"
28906 - Getafe - Madrid - Spain
Tfno: +0034 91 808 25 29
info@flowquimica.es
www.flowquimica.es

CARACTERÍSTICAS

Mezcla acuosa a base tensioactivos, perfume y
colorante.

Descripcipción química:

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel
con agua/ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la
respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a
un médico.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidroxido de potasio; D-Glucopiranosa, oligomeros, decil octil glicosidos

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir.  En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91
562 04 20

Contenido máx. en C.O.V.: 34,5 g/L (20 ºC)


