DESENGRASANTE SÚPER POTENTE CON CERTIFICADO ECOLÓGICO
PARA GRASAS COCIDAS O CARBONIZADAS

ECOLAGRESS
PAE

CONTACTO
ALIMENTARIO

EU Ecolabel :
FR/020/013

en Francia

ENVASES:

MODO DE EMPLEO:

Pulverizador
750 ml

l Se aplica puro o diluido para aplicaciones
en remojo o de limpieza de campanas, freidoras… l Vaporizar en las superficies calientes
(30-45°C). l Dejar actuar entre 15 y 30 min.
Aclarar con agua potable. l Conviene también para las superficies frías. l Hacer siempre
una prueba previa en una superficie pequeña.
No utilizar en yantas de aluminio anodizado
(tipo «yantas tuneadas»). l Una dosificación
correcta permite realizar un ahorro y reducir la
incidencia del producto en el medio ambiente.
l El producto se utiliza en cantidad reducida
con respecto a los productos estándares.
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ACCIÓN
•D
 esengrasar
las superficies

INNOVACIÓN:
l Fórmula desengrasante con certificado
ecológico súper potente que elimina fácilmente las grasas cocidas y carbonizadas.
l Actúa instantáneamente en las grasas particularmente difíciles de quitar con desengrasantes clásicos.
PROTECCIÓN:
l Biodegradable a 99,4 % según la norma
OCDE en 28 días.
l Embalaje 100 % reciclable.
l Listo para el uso, evita los errores de manipulación (sobre o infra dosificación).
CONSEJO:
l Eficaz en grasas de origen mineral, vegetal y
animal: grasas cocidas, caramelizadas, deposición de carbón y residuos grasientos.
l Ideal tanto en la industria agroalimentaria
como en la industria pesada, mecánica, fundición, calderas…
l También renueva las yantas de vehículos*
(de aluminio, aleaciones ligeras y normales).
l Elimina inmediatamente la suciedad de la
contaminación atmosférica, aceites, grasas,
lubricantes carbonizados, deposición de carbón y huellas de frenos. Eficaz en los tubos de
escape.
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CARACTERÍSTICAS:
l Líquido entre incoloro y amarillo claro. l Perfume limón.l Densidad: 1,05 – 1,07.l pH: 12-13
(10 g/l). l COV: 8,90 %. l Fórmula: 100 % de los
tensoactivos son de origen natural.

Puro

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l MAGIC FIBRE l PROFIBRE
NUEVO PRODUCTO
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