
APLICACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 
Garrafas de 6 kilos 
Garrafas de 12 kilos 
Garrafas de 30 kilos 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO: PRODUCTO CORROSIVO.  
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en 
la piel y lesiones oculares graves 
P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la 
niebla/los vapores/el aerosol 
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación 

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas 
las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración. P305+P351+P338: 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 

 
Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
 www.g2green.es 

 

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

DETERGENTE ALCALINO PARA LA LIMPIEZA  
Y DESENGRASADO ENÉRGICO DE PLANCHAS DE COCINA Y HORNOS 

 Revisión:2 
Septiembre 2017 

CARACTERÍSTICAS: 
 
 
Desengrasante alcalino líquido formulado a base 

de álcalis caústicos, secuestrantes, tensioactivos y 
disolventes polares que permiten su utilización tanto en 
frío como en caliente. 

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. Debido a su alto poder 
disolvente penetra, emulsiona y elimina rápidamente 
cualquier tipo de suciedad, reduciendo 
considerablemente el frotado y el tiempo de lavado. 
 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
 
Se utiliza puro o diluido en agua en proporciones 
variables según la suciedad a eliminar. 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. 

 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 

CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL  
RECIPIENTE DE ORIGEN. 

 
 
 

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original 

bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas. 

 

G2 DESENGRASANTE 
PLANCHAS Y HORNOS 

 

G2 DESENGRASANTE PLANCHAS Y 
HORNOS  es un detergente enérgico 
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. 


