DESENGRASANTES

LINCOPLAN

Nº Registro Gral. SANIDAD: 37/00455/BI
Nº Registro Fab. Detergentes: 37-1/01

DESENGRASANTE ALCALINO PARA LIMPIEZA DE
PLANCHAS Y HORNOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LINCOPLAN es un desengrasante-limpiaplanchas
industrial altamente eficaz en la eliminación de grasa
acumulada y quemada. Actúa disolviendo el aceite y la
grasa de forma inmediata, reduciendo el tiempo y
esfuerzo de limpiar.
No deja restos de sabor sobre los alimentos en
contacto con los utensilios limpiados.
No ataca los metales a excepción del aluminio.
INSTRUCCIONES DE USO
Para la LIMPIEZA DE PLANCHAS:
-Una vez templada extender el producto por encima de
la misma y dejar actuar durante 60 segundos.
-Frotar con espátula o estropajo metálico.
-Limpiar o aclarar con una esponja o trapo húmedo.
Para el DECAPADO DE HORNOS:
-Pulverizar el producto sobre las paredes del mismo y
en frío, (con las máximas precauciones para evitar
salpicaduras e inhalaciones).
-Subir la temperatura del horno, una vez templado,
pararlo.
-Limpiar el horno con una esponja o trapo húmedo.
Para OBJETOS PEQUEÑOS:
-Sumergir estos en un recipiente con producto y agua
caliente al 50%.. Dejar actuar el producto durante unos
minutos y aclarar con agua.

PARAMETROS DE CONTROL
Aspecto: Líquido transparente.
Color: Ligeramente marrón.
Olor: Característico.
Ph: 13,5 ± 0,5
Densidad (20ºC) : 1,25 ± 0,05
Composición:
TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS 1 - 5 %

APLICACIONES

Detergente alcalino altamente concentrado, para la
limpieza y descarbonizado de hornos, planchas de
cocina, campanas extractoras, quemadores de humo,
filtros de campanas de aspiración, suelos.... y, en
general, para la limpieza de suciedades requemadas en
aplicaciones industriales e institucionales.

DOSIFICACION
PRECAUCIONES

Puede emplearse puro o diluido en agua, al 15,
30 o 50 %, en función de la cantidad de grasa a
eliminar, pero siempre conviene aclarar la
superficie tratada con abundante agua para
eliminar residuos del producto.

Provoca quemaduras graves. Para su uso y
manipulación usar guantes de goma. Restringido a
usos profesionales. Consérvese únicamente en el
recipiente de origen. No utilizar sobre material de
aluminio o galvanizado. No mezclar con otros
productos químicos. Evitar el contacto con los ojos y la
piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de ingestión accidental, consultar al Instituto
Nacional de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20

SI BIEN LA INFORMACIÓN INDICADA ES A NUESTRO CRITERIO CORRECTA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO
QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, DECLINAMOS CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD POR UNA INCORRECTA UTILIZACIÓN
DEL MISMO.

