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DESENGRASANTE DE PLANCHAS 
 Revisión1 

Diciembre 2019 
CARACTERÍSTICAS: 

 
GRASS BOX es un desengrasante alcalino 
especialmente indicado para la limpieza en caliente de 
PLANCHAS DE COCINA Y HORNOS. No es necesario 
esperar a que se enfríen las superficies ya que no 
genera ningún tipo de vapor tóxico. 
Excelente desengrasante de superficies con grasas 
requemadas tanto animales como vegetales, tras el 
proceso de elaboración de los alimentos. No genera 
vapores tóxicos en contacto con las superficies calientes 
con lo que se puede aprovechar la temperatura de las 
planchas para un mejor desprendimiento de la suciedad 
en el proceso de desengrasado.  
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
Dependiendo del tipo de suciedad, medios disponibles y 
material a limpiar: 
Diluir al 20-30% disolviendo de 1 a 1.5 litros por cada 5 
litros de agua . Puede aplicarse por inmersión o 
pulverización sobre la superficie a tratar cuando ésta esté 
aún caliente dejando actuar unos minutos para un mejor 
desprendimiento de la suciedad. Frotar con un paño o 
espátula. Aclarar con abundante agua. 
IMPORTANTE: NO UTILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE 
ALUMINIO NI SUPERFICIES GALVANIZADAS. 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL  
RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
VENTAJAS SISTEMA ULTRACONCENTRADO BAG IN BOX 
-Reducción de costes de gestión de residuos 
-Disminución de costes de transporte y almacenamiento 
-Sistema cómodo y fácil 
-Equipos de dosificación muy sencillos y fáciles de utilizar 
-Ocupación mínima de espacio en el lugar de trabajo 
-Mínima generación de residuos. Disminución de hasta el 
95% del volumen de residuo plástico 
 
ALMACENAMIENTO:  
 
 Mantener en su envase original bien tapado, evitando 
temperaturas extremas y apartado de los rayos solares 

GRASS BOX 

 

GRASS BOX es un producto 
ULTRACONCENTRADO especialmente 
diseñado para la eliminación de grasas 
y suciedades rebeldes como grasas de 
cocinas, hornos, planchas de asar, 
campanas extractoras ,etc. 
De aplicación también en industrias 
cárnicas como desengrasante alcalino 
de uso general. 

 

Nocivo en caso de ingestión 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: 
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
toda la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua o ducharse 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. 

 
Caja Bag in Box-5 Litros 

SISTEMA ULTRACONCENTRADO 
BAG IN BOX 5LITROS=25KG 


