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Modelos DT2136, DT2126 
Presentaciones 5 y 20 litros 

Descripción  BIO DESIN GREASE® desengrasante líquido biodegradable alcalino para grasas polimerizadas sin espuma. Para cochambre y 
suciedad pesada en cocinas, hornos, estufas, extractores.  

Datos técnicos  Líquido removedor de grasas polimerizadas. Penetra en la capa de cochambre disolviéndola y en casos de acumulación 
extrema adelgazándola primero. Especial para limpieza de parrillas, hornos, planchas, campanas de cocina, extractores, 
estufas, etc. No desarrolla gran cantidad de espuma. Su balanceada formulación permite obtener una limpieza perfecta en 
virtud de su alto poder alcalino. PRECAUCIONES: Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco. No regresar el 
producto diluido al envase original. Utilice guantes y lentes de seguridad. No es recomendable utilizar este producto sobre 
aluminio y cromo.   

Beneficios APLICACIONES: procesos de alimentos, empacadoras, industria, restaurantes, comedores Industriales, rastros. MODO DE 
USO: aplicación directa en la superficie utilizando brocha o fibra. Se puede utilizar el producto aun estando la superficie 
ligeramente caliente, dejar reposar de 10 a 20 minutos y posteriormente tallar y enjuagar con agua.   

  

Bio Desin Grease®  
BIO DESIN GREASE® es un líquido removedor de grasas polimerizadas. Penetra en la capa de cochambre disolviéndola y en casos de acumulación 
extrema adelgazándola primero. Especial para utilizarse en la limpieza de parrillas, hornos, planchas, campanas de cocina, extractores, estufas, etc. 
No desarrolla gran cantidad de espuma. Su balanceada formulación permite obtener una limpieza perfecta en virtud de su alto poder alcalino.      

Propiedades  
 Estado Físico:     Líquido opalescente 
 Color:       Blanco a paja 
 Solubilidad en agua:         Total  
 pH:                                             12.0 a 13.0  
 Olor:         Característico   
 Densidad:                             1.1 a 1.3 g/cm3  

Aplicaciones  
 Procesos de alimentos.   
 Empacadoras. 
 Industria.  
 Restaurantes.   
 Comedores Industriales.   
 Rastros.   

Modo de empleo  
 Aplicación directa en la superficie utilizando brocha o fibra.  
 Se puede utilizar el producto aun estando la superficie ligeramente caliente, dejar reposar de 10 a 20 minutos y posteriormente tallar y 

enjuagar con agua.   

Precauciones  
 Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.    
 No regresar el producto diluido al envase original. 
 Utilice guantes y lentes de seguridad.  
 No es recomendable utilizar este producto sobre aluminio y cromo.   

 

 

 


