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 CODINA ANTIGRASA ENÉRGICO  
 

SUPERDESENGRASANTE 

PROPIEDADES Y USOS: 
Fórmula muy equilibrada con gran poder de disolución de todo tipo de GRASAS adheridas sobre cualquier 
tipo de superficie o tejido. 
Para la limpieza de cocinas, hornos, quemadores, campanas extractoras de humos, parrillas, planchas, 
freidoras, paelleras, sartenes, azulejos, cuartos de aseo, cristales, plasticos, superficies esmaltadas... Para 
las prendas de tejido que tengan manchas resistentes o suciedades difíciles de eliminar (grasas,  aceite, 
sudor en cuellos y puños, etc..) 
Y también para eliminar manchas y roces en alfombras, moquetas y tapizados.  
Desengrasante muy útil en la industria de la automoción para la limpieza de carrocerías, motores... 

FORMA Y DOSIS DE EMPLEO: 

           Limpieza de suelos, paredes…: aplicar el producto diluido al 20% en agua  
Todo tipo de superficies: Aplicar el producto sobre la superficie y dejar de 1 a 5 minutos. Limpiar 

 con un paño y aclarar con agua abundante. Puede hacerse también por immersión o cepillado de las piezas 
a desengrasar. El empleo es más eficaz si la superficie o el agua  están entre 50 y 60ºC. Se puede utilizar 
directamente concentrado o diluido hasta un 20% en agua, dependiendo de la suciedad de la superficie a 
limpiar. 
Automoción: Se puede utilizar directamente concentrado o diluido hasta un 20% en agua, dependiendo de 
la suciedad de la superficie a limpiar. Muy importante aclarar la superficie tratada después de la aplicación. 
TEJIDOS  Impregne bien la parte sucia, frotar un poco y aclarar con agua para que no deje ruedos.  
Se puede utilizar tanto con agua fría como con agua caliente pero su uso es más eficaz con agua caliente. 

COMPOSICIÓN: 
Contiene entre otros:  

Menos del 5%: Tensioactivos no iónicos, Tensioactivos catiónicos, Fosfatos 
Perfume   

DATOS TECNICOS: 
• Aspecto:       Líquido ligero rosado 
• densidad:        1010 +/- 10 g/l 
• pH  :                      11,4 +/-1 

PRESENTACION: 
-Garrafas de 5  litros en  cajas de 4  Unidades. 

PRECAUCIONES: 
Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves.Lavarse concienzudamente tras la   
manipulación. Llevar guantes/gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de 
este producto). En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico 
Español de Información Toxicológica teléfono 91 562 40 20. 

           Contiene compuesto cuaternario. Puede provocar una reacción alérgica. 
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SIMBOLO DE PELIGROSIDAD: Peligro 

                                                   

 

 

 

OTRA INFORMACIÓN: 
Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Empresa adherida al CHARTER FOR SUSTAINABLE CLEANING. 

 
NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos 
responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización 


