
 
 
 
 

Newfrest 
División: Cocina 

 
Descripción: 
Liquido restaurador y abrillantador de ollas y cacerolas de aluminio, penetra y remueve hollín, grasa, mugre y 
suciedad en general. No deja películas, rayones ni residuos grasos. 

 
Ventajas: 
Elimina el hollín de sartenes y ollas. 
No desprende olores desagradables ni vapores nocivos. 
Mejora la apariencia de los utensilios y baterías. 
Facilita las limpiezas posteriores y economiza en el uso de detergentes. 

 
Usos y aplicaciones: 
Para renovar el brillo y la apariencia de ollas, cacerolas, sartenes y utensilios de cocina. 

 
Instrucciones: 
Aplique directo sobre la superficie húmeda, deje actuar de 1-3 minutos, talle y enjuague.  
En superficies grandes se recomienda aplicar en secciones pequeñas a fin de evitar que el producto llegue a 
secarse. 

 
Cumplimiento: 
Newfrest está autorizado por la Food and Drug Administration de los E.U.A. según las partes 178.3400; 
182.0000 sub parte B; 184.1666 y 184.1545 de los Códigos de Regulación Federal, Título 21. Registrado ante la 
Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 

 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color: Amarillo a ambar lígero 
Aroma: Característico 
pH:  0.1 – 1.0 
Peso específico: 1.15 – 1.3 
% Acidez: Mínimo 32 

 
Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 

 
Primeros auxilios: 
Elimine de inmediato la ropa contaminada. Lave las partes afectadas con agua durante 15 minutos. No intente 
lubricar el área afectada. En caso de ingestión: beba grandes cantidades de agua o leche. No induzca el vómito. 
No administre nada si la víctima esta inconsciente. Pida ayuda médica. 

 
Precauciones: 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Producto ácido, puede ocasionar irritaciones en la piel y 
lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión. No se mezcle con productos alcalino. En 
caso de trasvasar, lave los recipientes perfectamente. 

 
 

Manejo y seguridad: 



 
 
 
 

Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de protección. 
 

Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. 

 
Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

 
Presentaciones: 
Porrón de 3.785 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena 
fe, sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de 
cualquier material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del 
usuario. Aunque aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que 
existen. 


