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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Usos identificados:

TENSIGRAS SUPER
Desengrasante planchas concentrado
PC35 : Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes).

2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Etiquetaje de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008
Palabra de advertencia
Peligro
Pictograma

Indicaciones de peligro
H314
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318
Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P303+P361+P353
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse.
P305+P351+P313
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Consultar a un médico.
P405
Guardar bajo llave.
P501
eliminar el contenido del recipiente conforme la normativa local, regional, nacional, internacional

3. PROPIEDADES
Desengrasante súper enérgico. Producto especialmente formulado para la eliminación de grasas, suciedades fuertemente incrustadas, requemadas de origen
animal. Producto altamente alcalino disuelve la suciedad instantáneamente pudiéndose aplicar indistintamente en frío o en caliente.

4. APLICACIONES
Principalmente para planchas, exteriores de cocina, hornos, campanas extractoras, filtros, bandejas, etc., y en general allí donde deba eliminarse suciedad
requemada y fuertemente adherida. No aplicar sobre superficies de aluminio.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto:
Color:
Olor:
Densidad:
pH, 1% en agua :
Alcalinidad. Naoh:

Líquido transparente.
Ámbar- marrón
Característico.
1.390 - 1.410 g/mL.(20ºC)
12.45 - 13.05
59 - 61

6. COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Sales alcalinas.
Alcalinizantes inorgánicos.
Tensioactivos no iónicos.
Agua destilada.
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7. MODO DE EMPLEO
Puede aplicarse puro o diluido en agua, (5%). Aplicar el producto cuando la plancha esté todavía caliente, esperar unos minutos y frotar con un cepillo o pasar
una rasqueta hasta dejar la superficie totalmente limpia. Enjuagar con abundante agua.

