GALE
LIMPIAPLANCHAS PLUS ALCALINO
H-245

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Características:
Producto con gran poder desengrasante, alto poder de destrucción y saponificación de grasas. Fórmula
perfectamente estudiada para evitar la corrosión de las planchas. Alta concentración que le da un gran
rendimiento, y debido a su alto contenido en tensioactivos y disolventes, elimina sin problemas la grasa
acumulada e incrustada. Sus componentes no inflamables lo hacen indicado para utilizarlo a altas
temperaturas.
Datos técnicos:
Producto líquido: Ph (1%) 12-13
Alta concentración: Excelente rendimiento.
Contiene tensioactivos: Ayuda a la eliminación de grasas disolviéndola. Aumenta la eficacia del producto.
Incorpora inhibidores de corrosión: Evita la corrosión de las planchas.
No inflamable: Seguridad en su utilización a altas temperaturas.
Disolventes: Disuelven la grasas facilitando su eliminación.
Color: Rojo.
Densidad: 1.076-1.096 Kg/l.
Instrucciones de uso:
Azulejos, encimeras, suelos:
Diluir 1:5 litros de producto en un cubo de agua.
Aplicar la dilución a la superficie a limpiar. Aclarar con agua limpia.
Campanas extractoras, hornos:
Diluir 1:5 litros de producto en medio cubo de agua. Aplicar el producto con un pulverizador y en la superficie
menos de 60º C. Frotar la superficie y aclarar con agua limpia.
Planchas y quemadores:
Diluir 1:1 con agua. Pulverizar el producto sobre la superficie por debajo de 60ºC y dejar actuar unos minutos.
Frotar enérgicamente con un estropajo. Aclarar con agua limpia.
Presentación:
Cajas de 12 botellas de 1 litro.
Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 25 litros.
*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.
Nº FABRICANTE
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La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que
las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.
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