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SETGRAS EXTRA 
 

- Código: 010201/010205 

- Descripción: Desengrasante de gran rendimiento 

- Gama: Desengrasante 

- Revisión: 06/02/18 

-  

 

Datos Logísticos: 
 

Envase: 5 L 1L 

Tapón: Dosificador Leva 

Caja: 3 x 5 L 12 x 1L 

Pallet: 48 cajas 60 cajas 

Otros: - - 

 

Composición: 
 

-Tensioactivos no iónicos: Entre el 5 y menos del 15 % 

-Hidrocarburos alifáticos: Entre el 5 y menos del 15% 

-Hidróxido de sodio: Menos del 5% 

 

Datos Técnicos: 
 
Aspecto: Líquido 
Color: Amarillo 
Olor: Propio 
Valor pH (a 20ºC): 12 ± 1 

Aplicaciones: 

Desengrasante de gran rendimiento para la eliminación de suciedad de 

origen orgánico como grasas, tanto de origen animal como vegetal. Usar 

en superficies frías. Producto abrasivo con el aluminio. No contiene fosfatos. 

Apto para uso en la industria alimentaria 

 

Modo de empleo: 
Producto ideal para la limpieza y desengrasado en frío de todo tipo de 

superficies: metálicas, instalaciones y zonas de trabajo, planchas de asar y 

cocinar, quemaderos e interiores de hornos, azulejos, suelos etc. 

Aplicar el producto directamente o diluyéndolo en razón del tipo y grado de 

suciedad: 

Limpieza diaria: Diluir el producto al 0.5-2 % 

Normal: Diluir el producto al 5 %. 

Acumulada: Diluir el producto al 10 %. 

Grasa quemada: 1 litro por cada litro de agua. 

Grasas requemadas e incrustadas: Aplicación directa, dejar actuar 5 minutos 

y aclarar. 

 

PELIGRO: 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. Llevar guantes/gafas de protección. Guardar bajo llave. 
Eliminar el contenido/el recipiente en puntos autorizados. CASO 
DE INGESTIÓN: 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 CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Médico de Información Toxicológica - Teléfono 
915620420. 
No mezclar con ningún otro producto. Producto abrasivo con el 
aluminio. 

 

Pictogramas: 

                         

Dosis: 
 

Diluir entre el 0,5 y el 10 % en 

agua (50-100 ml/L), 

dependiendo del tipo de 

suciedad y superficie a tratar. 


