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Descripción del producto
Nombre Comercial : DROP 10.DESENGRASANTE GENERAL DE COCINAS Y PLANCHAS
Código de producto : DROP 10
Descripción : Desengrasante enérgico para grasas requemadas y carbonizadas, especialmente recomendado

para planchas de cocina. Perfecto para hostelería y colectividades, de elevada alcalinidad.Su
elaborada formulación facilita una rápida acción sobre los residuos de las grasas y permite su
rápida eliminación. Tiene un nivel controlado de espuma para facilitar el enjuagado.
Útil en planchas, superficies de acero inoxidable, melamina y tablas de cortar.

Uso de la sustancia/mezcla : Desengrasante general de cocinas y planchas
Formato : Cajas de 3 bombonas de 5 kilos.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Amarillo
Olor : Cítricos
Densidad : 1,15 - 1,2 g/l
pH : 12 - 14

Modo de empleo
Modo de empleo : Drop 10 se debe utilizar puro, ya que actúa sobre suciedad acumulada de gran resistencia. Si la

suciedad es menor, y en caso de simple mantenimiento, puede bajarse al 20 %. El
sistema de uso más cómodo es mediante un pulverizador con las proporciones preparadas de
antemano.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

 

GHS05

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H290 - Puede ser corrosivo para los metales

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar los vapores

P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización
P280 - Llevar guantes de protección, gafas de protección
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
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 médico, un CENTRO DE TOXICOLOGĺA
P405 - Guardar bajo llave
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de tratamiento de residuos
autorizada
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños
P103 - Leer la etiqueta antes del uso

Ingredientes : Tensioactivos aniónicos 1-10%
Tensioactivos no iónico 1-10%
Hidróxido sódico 15-25%

Fecha de emisión: 01/09/1997 Fecha de revisión: 22/11/2019 Reemplaza la ficha: 05/09/2014 Versión: 5.2
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Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


