
 
 
 
 

Out Carbonize 
División: Cocina 

 
Descripción: 
Es un desengrasante altamente alcalino adecuado para la limpieza periódica de hornos, planchas o parrillas 
muy sucias. Su mezcla de componentes alcalinos, tensoactivos y disolventes elimina incluso la suciedad más 
difícil. Diluido con agua este producto también es adecuado para limpiar freidoras. 

 
Ventajas: 
Ideal para limpiar planchas, asadores y parrillas, así como hornos. 
No despide olores agresivos a los operadores de la limpieza. 
Disuelve fácilmente cochambre carbonizado. 

 
Usos y aplicaciones: 
Para eliminar la grasa y cochambre de planchas, parrillas, estufas, hornos, asadores, campanas, filtros, etc. 

 
Instrucciones: 
Para limpieza de planchas: 
1. Eliminar los restos con una espátula. 
2. Asegurarse de que la temperatura de la plancha sea de 45º C a 70 C°, 
3. Aplicar Out Carbonize directo sobre la plancha cubriendo la totalidad de la superficie. 
4. Dejar actuar de 3-5 minutos, dependiendo del nivel de suciedad. Tallar con una fibra o cepillo. 
5. Enjuagar bien con agua y dejar secar al aire. 
6. El acabado final se le puede dar con Newfrest e impregne aceite vegetal cubriendo la totalidad de la plancha. 

 
Limpieza de freidoras: 
1. Vaciar el aceite y cerrar la válvula. 
2. Eliminar los restos con una espátula. 
3. Llenar de agua casi hasta el nivel. 
4. Añadir 50-100 ml de Out Carbonize por cada litro de agua (5-10%). Llenar hasta el nivel. 
5. Poner en marcha la freidora y dejar hervir unos 15-30 minutos. 
6. Después de enfriarla y vaciarla, limpiar los residuos de las paredes y las resistencias con una espátula. 
7. Enjuagar dos veces con agua y dejar secar al aire. 

 
Limpieza de los filtros de las campanas extractoras: 
1. Desmontar los filtros. Verificar que no sean de aluminio. 
2. Ponerlos en 50-100ml de Out Carbonize por litro de agua caliente (5-10% solución). 
3. Dejar actuar unos minutos hasta remover la grasa y tallar con fibra o cepillo. 
4. Enjuagar bien con agua limpia y dejar secar al aire. 

 
Cumplimiento: 
Cumple con las especificaciones marcadas por la Food and Drug Administration de los E.U.A. según la parte 
184.1763 del Código de Regulaciones Federales, Título 21. Registrado ante la Comisión Federal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 

 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color:  Amarillo característico 



 
 
 
 

Aroma: Caractístico butílico 
pH al 10%: 12.5 mínimo 
Concentración: 19.5 – 21.0 

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

 
Primeros auxilios: 
En caso de contacto accidental en piel enjuague las partes afectadas con agua fría durante 15 minutos. No 
intente lubricar el área afectada. En caso de ingestión: beba grandes cantidades de agua o leche, no provoque 
el vómito. No administre nada si la víctima esta inconsciente. En caso de contacto con los ojos lave con agua 
durante 15 minutos. Consulte a su médico. 

 
Precauciones: 
No aplicar sobre superficies de aluminio, cobre, latón o zinc. Mantenga el producto fuera del alcance de los 
niños. Producto alcalino, 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 ácidos. 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. No mezclar con otros productos 
químicos. No almacenar con productos ácidos. 

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

 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

 
Presentaciones: 
Porrón de 20 L 
Caja con 4 porrones 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. 


