TRESYPLUS
DESENGRASANTE PARA
HORNOS Y PLANCHAS EN FRÍO
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.
Uso: Desengrasante para hornos, campanas y
planchas.
Presentación: Envase de polietileno 5 y 10 lt.
Botellas de 1 kilo., caja de 6 uds.

Dejar actuar durante tiempo prolongado (6 – 8
minutos). Aclarar con bayeta húmeda.
Se trata de un producto de alto poder corrosivo,
por lo que se recomienda extremar las medidas
de protección personales. No aplicar sobre
superficies de aluminio ni otros metales
blandos.

COMPOSICIÓN.
PRECAUCIONES.
Agua, Tensioactivos y potasa.
Palabra de advertencia: Peligro

PROPIEDADES
Producto líquido especialmente formulado para
la limpieza desengrasante de campanas
extractoras, hornos, planchas y superficies con
suciedades grasas. Actúa en contacto con la
suciedad, por lo que se ha formulado
especialmente para aumentar el efecto
adherente a la misma pudiéndose incluso
aplicar en superficies verticales.

APLICACIONES
Útil para la limpieza de campanas extractoras,
hornos, planchas y superficies con suciedades
grasas.

MODO DE EMPLEO
Aplicar el producto a una distancia de unos 15
cm. sobre la superficie fría a limpiar (T<60ºC).

Aspecto
Olor
pH (Solución 10%)
Solubilidad

Indicaciones de peligro:
Nocivo en caso de ingestión. Provoca
quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves.
Consejos de prudencia:
No comer, beber ni fumar durante su
utilización. Llevar guantes / prendas / gafas /
máscara de protección. EN CASO DE
INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico si se encuentra mal. EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua o ducharse. 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. Eliminar
el contenido/el recipiente en una planta de
eliminación de residuos aprobada.

Líquido transparente, marrón
Característico
> 13
Soluble en agua

Restringido a uso profesional.

