Ficha Técnica
Quitacochambre
DESCRIPCIÓN

Quitacochambre es un limpiador para trabajo pesado con una
fórmula
alcalina
extra
fuerte
que
contiene
agentes
acondicionadores de agua especiales para remover la suciedad.
Quitacochambre esta formulado para quitar residuos de comida y
grasa quemadas a alta temperatura
APLICACIONES

Eliminación de grasa quemada en parrillas,
campanas
de
extracción,
freidoras,
planchas, vajillas, ollas, etc.
Trampas de grasa y cañerías

DOSIS
RECOMENDADA

TIEMPO DE
CONTACTO

FORMA / FRECUENCIA DE
APLICACIÓN

Trabajo Ligero
10 mL / 1 L de agua

n/a

Remojar, tallar con fibra y enjuagar con
agua limpia

Trabajo Pesado
200 mL / 1 L de agua

n/a

Remojar, tallar y enjuagar

Por Inmersión
50 mL / 1 L de agua

n/a

Trampas de grasa y
cañerías
Adicionar concentrado
y caliente (50-60 °C )

15 min.

ESPECIFICACIONES

Se puede aplicar mezclando en una cubeta
o palangana. Sumergir el accesorio, dejar
remojar, y tallar con fibra. Enjuagar al
chorro de agua
Adicionar concentrado y caliente
(50-60 °C ) a las trampas de grasa y
cañerías, dejar actuar y agregar agua.
Repetir el proceso si es necesario

CARACTERÍSTICAS

Aspecto

Líquido opalescente de color
beige
a
incoloro,
olor
característico, libre de partículas
en suspensión

Solubilidad

Completamente
agua

pH (1:100)

12.00 – 14.00

Densidad

1.300 – 1.500 g/mL

soluble

Acción desengrasante y
limpiadora
Rápida y totalmente soluble en
agua
Enjuague fácil, rápido y completo
Excelente poder de penetración y
emulsificación
Previene la formación de costras
en la superficie
Trabaja rápida y eficazmente
Puede usarse en acero inoxidable,
hierro negro, vidrio

con

SUGERENCIAS

VIDA DE ANAQUEL

ALMACENAMIENTO

Evitar el uso en superficies y objetos de aluminio, así como en
superficies pintadas, esmaltadas o galvanizadas. Utilizar guantes
y anteojos de seguridad para el manejo del producto

Quitacochambre tiene una vida
de anaquel de 2 años a partir de su
fecha de fabricación

Se recomienda mantener el producto en un
lugar fresco y seco al abrigo de la luz solar
directa y en contenedor cerrado

PRECAUCIONES

PRESENTACIONES

Evitar el contacto del producto concentrado con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con agua tibia.
Si se presenta alguna irritación, consulte a su médico

Porrón:

10 y 20 L

Todas las declaraciones y la información contenida en este documento se considera exacta y fiable, sin embargo no exime al usuario de la responsabilidad de
llevar a cabo sus propias pruebas y experimentos con una cantidad que sea representativa de la producción industrial, con el fin de optimizar la dosificación,
ya que esta puede variar dependiendo de las condiciones generales del proceso.
Para proyectos de exportación, favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico para el diseño de las pruebas piloto
correspondientes.
Patricio Sanz No.1653 Col. del Valle, México, D.F. C.P. 03100 Tel. (55) 24.55.60.81 / 82 ventas@corpocitrik.com www.corpocitrik.com

F.ID.002 Rev.000/13

