
Drax Antigrasa

Desengrasante líquido concentrado

Descripción
Drax  Antigrasa es un desengrasante alcalino suave, efectivo 
para eliminar grasa y  manchas de comida resecas, en todas las 
superficies de cocinas domésticas o profesionales. Es una mezcla 
balanceada de tensioactivos aniónicos, álcalis seguros en aluminio, 
secuestrantes de dureza y solventes. Puede utilizarse en forma 
manual o por inmersión. Seguro para la piel del operador y con 
extra-rendimiento profesional al menor costo.

Ventajas
- Desengrasante de alta performance para superficies con suciedad 
pesada
Remueve rápida y eficazmente suciedad grasa pesada y manchas 
resecas depositadas en las superficies de la cocina, logrando una 
higiene profunda  
- Rinde x 2 / Desengrasa aún diluido
La alta concentración de materia activa de su fórmula lo hace 
efectivo aún en soluciones diluídas, conservando el alto standard de 
los productos profesionales  
- Máximo poder de limpieza con el mínimo costo total
Altísimo rendimiento al mínimo costo por litro diluído. Reduce los 
costos de mano de obra al eliminar rápidamente las manchas más 
rebeldes
- Versátil
Desengrasa a fondo una  amplia variedad de  superficies de 
distintos materiales como acero inoxidable, fundición, azulejos, 
fórmica, incluso metales blandos
- Exclusiva fórmula de alcalinidad balanceada
Su formulación a base de tensioactivos aniónicos, alcalinizantes, 
secuestrante de dureza y una mezcla de eficaces solventes de 
grasa y aceites lo hace el producto ideal para eliminar en una sola 
aplicación y con mínima acción las manchas comunes de las cocinas 
domésticas y profesionales
- Fórmula ecológica
Producto formulado a base de materias primas biodegradables.



Drax Antigrasa

Desengrasante líquido concentrado
Aplicación
Drax Antigrasa es un desengrasante enérgico para la limpieza diaria de cocinas con alto nivel de suciedad destacándose en el 
tratamiento de campanas, filtros, hornos, planchas, fuentes, cacerolas, frentes de heladeras, extractores de aire, mesadas, azulejos, 
pisos, etc dejando las superficies brillantes con un mínimo de acción mecánica. Puede ser aplicado tanto con mopa, paño, spray o 
por inmersión, según la necesidad.
Modo de Empleo
Para eliminar grasitud acumulada y reseca diluir partes iguales de Drax Antigrasa y agua.
Como desengrasante de uso general  diluir 1 parte de Drax Antigrasa hasta en 19 partes de agua.
Humedezca un paño o esponja con solución de Drax Antigrasa o pulverice directamente sobre la superficie a limpiar. Luego fregar y 
enjuagar con agua potable, deje secar. 
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Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Información Técnica

Apariencia Líquido translúcido

Color Amarillo

pH 12.0 - 13.0

Densidad (gr/ml) a 20°C 1.010 - 1.020

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación


