
PROFESIONALES

DESINFECTANTES
INSECTICIDAS
DETERGENTES

APLICACIONES

• Detergente alcalino altamente concentrado, para la limpieza y descar-
bonizado de hornos, planchas de cocina, campanas extractoras, quema-
dores de humo, filtros de campanas de aspiración, suelos.... y, en 
general, para la limpieza de suciedades requemadas en aplicaciones 
industriales e institucionales.

VENTAJAS

> Desengrasa a media temperatura 40 - 50ºC

> Desincrusta la grasa carbonizada

> Desengrasa a dosificacion baja

> Facil aplicacion por pulverizacion

> No ataca los metales a excepcion del aluminio y cromo

SECTORES

• Restauracion, catering
• Industria hotelera
• Colectividades

CARACTERISTICAS

• Aspecto……………… Liquido ligeramente amarillo-marrón.
• Densidad (g/cc)……………… 1,25 ± 0,05
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 13,5 ± 0,5
• Composicion: tensioactivos no iónicos 1 - 5 %

PRECAUCIONES

• Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
• Puede ser corrosivo para los metales.
• No utilizar sobre material de aluminio o galvanizado
• En caso de contacto con los ojos y la piel, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acuda a un médico.
• Quítese inmediatamente la ropa manchada ó salpicada.
• Usen indumentaria adecuada y protección para los ojos / cara.
• Restringido a uso profesional

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 4 x 5L
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almacenando el
producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Consulte la disponibilidad en otros formatos de mayor volumen.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

PRODUCTOS RELACIONADOS

• Krisul S-100
• Power ultra plus higienizante

DESCRIPCION:
Desengrasante-limpiaplanchas industrial altamente eficaz en la eliminación de 
grasa acumulada y quemada. Actúa disolviendo el aceite y la grasa de forma 
inmediata, reduciendo el tiempo y esfuerzo de limpiar.
MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Para la LIMPIEZA DE PLANCHAS:
-Una vez templada extender el producto por encima de la misma y dejar actuar 
durante 60 segundos. -Frotar con espátula o estropajo metálico. -Limpiar o 
aclarar con una esponja o trapo húmedo.
Para el DECAPADO DE HORNOS:
-Pulverizar el producto sobre las paredes del mismo y en frío, (con las 
máximas precauciones para evitar salpicaduras e inhalaciones). -Subir la 
temperatura del horno, una vez templado, pararlo. -Limpiar el horno con una 
esponja o trapo húmedo.
Para OBJETOS PEQUEÑOS:
-Sumergir estos en un recipiente con producto y agua caliente al 50%.. Dejar 
actuar el producto durante unos minutos y aclarar con agua. Puede emplearse 
puro o diluido en agua, al 15, 30 o 50 %, en función de la cantidad de grasa a 
eliminar, pero siempre conviene aclarar la superficie tratada con abundante 
agua para eliminar residuos del producto.

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no 
puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la 
aceptación de estas condiciones.
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LINCOPLAN
Desengrasante para grasas requemadas


