
Descripción
SURE Grill Cleaner es parte de una exclusiva gama de productos de limpieza 
profesional en base a plantas, 100% biodegradable y para todas las necesidades de una 
limpieza diaria. SURE Grill Cleaner es un detergente adecuado para la limpieza diaria de 
superficies muy sucias, como hornos, parrillas y salamandras.

Aplicaciones
• Adecuado para la limpieza periódica de hornos, planchas, salamandras, freidoras o 

filtros

• Sin perfume ni colorantes

• Contiene ingredientes a base de plantas de los recursos renovables

• 100% biodegradable y descompuesto por procesos naturales

• Sin clasificación de Peligroso para el Medio Ambiente

Ventajas
• Especialmente desarrollado para la limpieza diaria

• Producto viscoso con excelente adherencia en superficies verticales

• Fácil de aclarar

• Reduce el impacto ambiental

Modo de Empleo
Limpieza con Pulverizador: 
1. Desconecte la corriente de los dispositivos eléctricos.

2.  Dejar que el equipo baje la temperatura a 50-70°C.

3.  Elimine los residuos / restos antes de aplicar el producto.

4.   Aplicar SURE Grill Cleaner pulverizándolo sobre la superficie. Dejar actuar durante 
15 minutos.

5.  Eliminar los restos con un estropajo o rasqueta.

6.  Aclarar dos veces con agua limpia y dejar secar al aire.

Limpieza con cubo: 
1. Desconecte la corriente de los dispositivos eléctricos.

2.   Dosificar 100ml SURE Grill Cleaner por litro de agua en un cubo / recipiente 
(concentración de 10%).

3.  Elimine los residuos / restos antes de aplicar el producto.

4.   Aplicar la solución poner las piezas en remojo con la solución. Dejar actuar durante 
15 minutos.

5.  Eliminar los restos con un estropajo o rasqueta.

6.  Aclarar dos veces con agua limpia y dejar secar al aire.
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Información Técnica
Aspecto liquido amarillo 

pH neto  <11,5

Densidad relativa(20°C)  1.04

Viscosidad (20°C) <100 mPa.s

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

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

Restringido a usos profesionales.

Almacenar en los envases originales cerrados, lejos de temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, SURE Grill Cleaner es adecuado para usar en superficies de acero inoxidable comunes en 
las cocinas. No usar en materiales sensibles a componentes alcalinos como aluminio, cobre, etc.

Información Medioambiental

La formulación del SURE Grill Cleaner es 100% biodegradable de acuerdo con el test OCDE 301B.

Capacidades disponibles

SURE Grill Cleaner está disponible en botellas de 750ml y bidones de 5L, aptos ambos para reciclarse. 

El envase de 5L puede ser usado para rellenar las botellas de 750ml para facilitar el uso diariamente.
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