
Drax Hornos y Parrillas

Limpiador desengrasante

Desengrasante de óptima eficiencia para superficies 
con suciedad pesada y/o carbonizada. Puede usarse en 
superficies aún calientes a temperatura media.

Descripción
Drax Hornos y Parrillas es un desengrasante listo para usar, 
altamente alcalino adecuado para la limpieza periódica de 
hornos, campanas, grilles, parrillas y/o freidoras muy sucias. 
Su mezcla de componentes alcalinos, tensioactivos y solventes 
elimina incluso depósitos acumulados y recocidos de materia 
orgánica carbonizada. Puede ser utilizado en acero inoxidable, 
hierro y plástico. No utilizar en superficies pintadas, con 
barnices, peltre y/o aluminio.

Ventajas
• La acción poderosa de sus componentes alcalinos elimina 

incluso grasa caramelizada y carbonizada.
• Ideal para ser utilizado dentro o fuera del grill, horno y/o 

campana para eliminar residuos tenaces.
•  El pulverizador con generador de espuma ayuda a
su aplicación, aumentando el tiempo de contacto en superficies
verticales y reduciendo la eliminación de vapores.
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Limpiador desengrasante

Modo de Empleo
Drax Hornos y Parrillas se utiliza puro. 
Aplicar en frío o que la temperatura de la superficie sea inferior a 40°C.

Aplicación
• Limpieza de Hornos:
1. Rocíe las superficies del interior. 
2. Cierre la puerta del horno por 5 a 10 minutos. Deje actuar el producto. 
3. Pase una esponja o cepillo limpio y húmedo por las superficies rociadas.
• Limpieza de Parrillas y Campanas:
1. Rocíe las superficies uniformemente. Deje actuar el producto durante 4 o 5 minutos. 
2. Pase una esponja o cepillo limpio y húmedo por las superficies rociadas.

Cuando todas las superficies estén limpias, enjuague completamente con agua limpia.

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

Información Técnica

Aspecto Líquido Alcalinidad total Na2O % 4.7 - 5.7

Color Translúcido amarillo Vida Útil 2 años

Densidad (g/mL) 20°C 1.085 - 1.105

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.




