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Características  

Desengrasante enérgico que permite eliminar con facilidad todo tipo de grasas así como otras suciedades, sin 
necesidad de frotar. No es inflamable, no ataca los metales ni las pinturas. 

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo  
Actúa tanto en frío como a temperatura moderada. Una vez elegida la dosificación adecuada, usar el producto por 
pulverización, inmersión o empapando la superficie, esperar unos minutos y frotar con estropajo cepillo o bayeta, a 
continuación aclarar bien, con abundante agua.  
Para filtros por inmersión, preparar un baño en la proporción de 1:3 de producto en agua y dejar de 4 a 6 horas 
En general concentración de uso será: 
- Hornos, campanas y filtros de extracción de humos, aplicar puro o al 50 % en agua. 
- Interiores y quemadores de hornos y freidoras, aplicar al 50 % en agua. 
- Encimeras, instalaciones y suelos de cocinas, aplicar de 4 al 10 % en agua. 
- Suelos industriales, maquinaria, etc, aplicar al de 4 al 10 % en agua. 
- Suelos con maquina fregadora, o maquinaria poco sucia, aplicar al de 1 al 3 % en agua. 
- Piedra vista, fachadas lacadas o pintadas aplicar del 6 al al 10 % en agua 
- Para la limpieza de equipos informáticos, aplicar al 5% en agua. 
 

 
Composición   Datos Técnicos  

Líquido alcalino formulado a base de tensioactivos 
aniónicos, no iónicos, secuestrantes orgánicos y 
dispersantes. 

 Aspecto 
Color 
pH (20ºC, sol.ac.2%) 
Densidad (20ºC) 
No inflamable 

Líquido 
Rojizo 
13 
1.06 g/ml 

Higiene y seguridad  
Dado que se trata de un producto concentrado y pH alcalino, deben utilizarse guantes de protección durante la 
limpieza. 
En caso de salpicaduras, aclarar con abundante agua inmediatamente. 
No ingerir y dejar el producto fuera del alcance de los niños. 

CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
Fabricado por Lyferpin S.L. NRI: 15/031859 
Producto biodegradable. 
Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 
Este documento contiene información correspondiente al estado actual de nuestro conocimiento,  se suministra de buena fe y no supone 
una garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional. 
 

DESEN PLUS 
DESENGRASANTE ENÉRGICO DE USO GENERAL. 

  
5 kg 20 kg 


