LIMPIA PLANCHAS
LIMPIADOR DE PLANCHAS EN CALIENTE

PROPIEDADES

LIMPIA-PLANCHAS es un producto enérgico para la limpieza rápida de planchas de cocina, ya sean de acero
o de cromo duro en caliente. LIMPIA-PLANCHAS limpia en caliente sin humos ni olores. Muestra una gran
eficacia incluso en las grasas secas y requemadas. De fácil y rápida aplicación y enjuague, LIMPIA-PLANCHAS
ha sido formulado especialmente para el desengrase a temperaturas entre 150 – 200ºC., lo que permite
limpiezas intermedias rápidas de la plancha sin esperar a que se enfríe.

MODO DE EMPLEO

Con la plancha apagada y la extracción de humos conectada, eliminar mediante espátula la suciedad más
gruesa. Aplicar LIMPIA-PLANCHAS mediante espátula sobre la plancha caliente entre 150 – 200ºC., dejar
actuar unos 30-40 segundos. Retirar los restos de producto y suciedad mediante la espátula y aclarar
finalmente con abundante agua potable hasta eliminar los restos de producto.

ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede
provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. No comer, beber ni fumar durante
su utilización. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO
CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una
posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Sustancias que contribuyen a la
clasificación: Hidróxido de potasio, Dietanolamina Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En
caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
PARA USO PROFESIONAL.
Producto de uso en la higiene alimentaria.
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