Oven And Grill Cleaner
Limpiador de Hornos y Parrillas HIL0047206

Formulado para penetrar rápidamente y deshacer los depósitos de alimentos, grasa y
carbón. Está diseñado pensando en una limpieza de trabajo pesado. Oven and
Grill es un limpiador de alta espuma que se pega y disuelve la acumulación pesada
que experimentan los hornos y parrilas comerciales e industriales.

Características y Beneficios
- Deshace hasta la grasa y comida más pesada.
- No inflamable y no contiene fosfatos.
- Certificado NSF Categoría A-8 para plantas procesadoras de alimentos.

Instrucciones
Use guantes de hule y lentes protectores. Aplicar el producto (sin diluir) en el fondo del horno
a los lados y arriba de manera uniforme. Déjelo actuar por 10 minutos en horno tibio o 25
minutos en horno frío, antes de limpiar con una almohadilla o cepillo. Frote la superficie
con una tela o toalla de papel para remover la mayor parte de suciedad y enjuague con
agua potable. Los depósitos pesados de comida y carbón, pueden requerir una aplicación
adicional. Ya que esté completamente limpio, enjuague a fondo y caliente el horno a 100 °C
por 10 minutos antes de volver a usarlo.
NOTA: NO SE APLIQUE EN EQUIPOS DE CALEFACCIÓN, SWITCHES ELÉCTRICOS O
CONEXIONES.
Puede usarse en hornos calientes o fríos. Los depósitos de comida reducen la eficiencia del
calor, y aumentan el riesgo de incendios. Los hornos sucios, producen olores indeseables.
Un equipo de cocina sucio, también puede distorsionar el sabor y aroma de la comida.
LIMPIEZA DE PARRILLAS:
(Equipo necesario: fibra, cepillo para fregar, trapo, guantes de hule y lentes protectores).
Apague la parrilla y mientras siga tibia, tállela con una fibra o un cepillo fregador, para
remover el exceso de grasa y comida, frote y limpie con un trapo. Enjuague a fondo
con agua caliente la placa y d e m á s s u p e r fi c i e s , e n s e g u i d a c o l o q u e l a s p a r t e s
limpias en su lugar. Siga las instrucciones del fabricante para asadores con aceite vegetal
después de limpiarlo.

Seguridad
Lea la hoja de seguridad y la etiqueta para
informaciones de seguridad, manejo y su
correcto uso.

HMIS

Concentración

Salud

3

Inflamabilidad

0

Reactividad

0

EspecificacionesTécnicas
Color

Amarillo

Aroma

No desagradable

Apariencia

Clara

pH (concentrado)

13.00 - 14.00

Materia No-Volátil

8.00 - 9.00%

Dilución

LPU

Disponibilidad
Código

Certificaciones, Registros & Notas
NSF Registro A8
Certificado Kosher

GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Presentación

HIL0047206

4 - 1 Galón

HIL0047209

1 - 55 Gallon Drum

HIL0100804

12 - 1 Quart Bottles

Calzada Juan Gil Preciado 7611, Col. Los Robles
Zapopan, Jalisco. C.P. 45134
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