
La solución para la higiene de la cocina  
y áreas alimentarias. 

Cif ofrece una gama completa de productos para la limpieza de 
todas las áreas de la cocina y del restaurante, desde las tablas de 
corte y hornos a los suelos con grasa o mesas con suciedad adherida.

Cualquiera que sea la necesidad Cif tiene la solución con  
productos especialmente desarrollados para áreas de preparación 
de alimentos, incluidos desinfectantes, que proporcionan un entorno 
seguro y saludable.

Descripción
Cif PF Detergente Desengrasante Enérgico elimina rápidamente 
grasas y suciedades fuertes. Está indicado para la mayoría de los 
elementos de la cocina como ollas, campanas, filtros, freidoras, 
suelos, paredes, puertas, ...

Beneficios
• Elimina fácilmente la suciedad y grasas difíciles

• Limpia rápidamente

• No daña el aluminio

Pro Formula
Un entorno perfectamente limpio es básico para que los  
clientes tengan la mejor experiencia. Pro Formula by Diversey  
es una gama completa de productos de limpieza que aúna el  
poder de las fórmulas profesionales con el poder de marcas  
de reconocido prestigio para obtener siempre los mejores  
resultados de forma inmediata.

Pro Formula by Diversey, y ocúpese únicamente de su negocio.

Cif PF 
Detergente 
Desengrasante 
Enérgico

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Cif is a Unilever  Trademark used by Diversey under licence.



Cif PF Detergente Desengrasante Enérgico
Instrucciones de uso:

1.  Producto Concentrado (Bombona)

• Diluir 20 ml en un pulverizador de 750ml o 120 ml en un cubo de 6L.

•  Aplicar la solución con bayeta, esponja o fregona. Aclarar y dejar secar al aire o  
usar una byaeta o fregona limpia y seca.

2.  Producto listo para usar

•  Aplicar la solución y frotar con una bayeta o esponja. Aclarar y secar al aire o usar una bayeta limpia y seca.

Para superficies no alimentarias no precisa aclarado.

www.proformulabydiversey.com

Aspecto pH (puro) Densidad realtiva (20 ºC)
Líquido amarillo transparente  12.5 1.13

Producto Formato
Cif PF Detergente Desengrasante Enérgico 2 x 5L (Concentrado)

6 x 0.75L (Listo para usar)

Información de manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en la  
Ficha de Datos de Seguridad


