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Características  
Este producto ha sido formulado especialmente para el desengrase, limpieza e higienización de: 
- Hornos con sistema “cleanjet” (usar junto con el aditivo de enjuague LYFER HOBRI) 
- Filtros y campanas de humos, freidoras, planchas de cocina y de asar, paredes y suelos.  
Es un producto alcalino, miscible en agua en todas las proporciones, que disuelve, dispersa y saponifica tanto las 
grasas acumuladas, como las grasas secas y requemadas incluso a temperatura moderada. Su enjuague es rápido y 
fácil. Su composición es compatible con hornos de limpieza automática. 
No desprende humos tóxicos y es totalmente biodegradable.  

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo  
1.- Planchas, hornos convencionales, campanas, etc.: Poyectando por pulverización puro, déjese actuar sobre la 
superficie caliente (40 - 70ºC), durante unos minutos. Retirar las grasas requemadas y reblandecidas. Aclarar con 
abundante agua y pasivar la superficie con vinagre común. 
2.- Filtros: Por inmersión, utilizar agua templada (40 - 50ºC) añadiendo entre el 25% de LYFER HORDET. Introducir los 
filtros en posición vertical y dejar actuar la solución durante algunas horas (mínimo 4 horas). Enjuagar con abundante 
agua. 
3.- Freidoras: Vaciar el aceite de la freidora. Llenarla con agua y añadir un 20% de LYFER HORDET. Fijar la 
temperatura del termostato a 90ºC durante 15 minutos. Vaciar y enjuagar con agua. Utilizar un cepillo, caso de que 
queden algunos restos. Volver a enjuagar con agua y vinagre común. 
4.- Hornos con sistema de limpieza“Cleanjet”: Poner el producto puro en deposito con marca roja “detergente de 
limpieza” Utilizar junto con el aditivo de enjuague LYFER HORBRI. 
Advertencia: EL LYFER HORDET no queda recomendado para ser utilizado sobre superficies de metales blandos 
(aluminio, zinc, etc...). 

  
Comp osición   Datos Técnicos  

Producto líquido alcalino formulado a base de álcalis, 
tensioactivos, dispersantes, humectantes, emulgentes 
y agua destilada. 

 Aspecto 
Color 
pH (20ºC, sol.ac.2%) 
Densidad (20ºC):  

Líquido transparente 
Ambar 
12,5 
1.1 g/ml 

Higiene y  seguridad  
Por tratarse de un producto muy alcalino, durante todas las operaciones de limpieza deben utilizarse guantes de goma 
o plástico. Irrita las mucosas y la piel. No ingerir y dejar fuera del alcance de los niños. Para más información consultar 
ficha de datos de seguridad del producto. 

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. 
 

HORDET 
DESENGRASANTE ENÉRGICO PARA HORNOS, CAMPANAS Y FREIDORAS. 

ESPECIAL PARA HORNOS “CLEANJET” 

 
10 Kg 


