
 
 
 
 

Desgreaser 
División: Cocina 

 
Descripción: 
Desengrasante líquido concentrado, formulado para eliminar grasa, aceite, cochambre y suciedad en general. 

 
Ventajas: 
Reduce el tiempo de limpieza. 
Elimina la grasa acumulada y grasas quemadas rebeldes. 
Económico: es efectivo a bajas concentraciones. 

 
Usos y aplicaciones: 
Para limpieza de pisos, paredes, maquinaria, equipo, mesas de trabajo, cocinas, hornos, campanas, etc. 

 
Instrucciones: 

 

Superficies moderadamente  Desengrase y limpieza de 

sucias: Superficies muy engrasadas:  superficies con 
grasa quemada 

 
Diluir de 0.5 a 1 litro de producto 

en 10 litros de agua. 

 
Diluir 1 litro de producto en 

4 litros de agua. 

 
Diluir 1 litro de producto en 

1 litro de agua. 

 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color: Rosa brillante 
Aroma: Característico butílico 
Naturaleza: Aniónico 
pH (10%):  13.0 - 14.0 
Densidad: 1.000 – 1.030 g/cm3

 

 
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. 

 
Primeros auxilios: 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, beba agua 
en abundancia, no induzca el vomito y consulte a su médico inmediatamente mostrándole el envase. 

 
Precauciones: 
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: 
Es necesario el uso de guantes de hule. 



 
 
 
 

Almacenamiento: 
En su envase original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos químicos. No 
almacenar con productos ácidos. No reutilice el envase. 

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

 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

 
Presentaciones: 
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. 


