
Clean Kitchen K-300

Desengrasante general concentrado planchas y hornos

La información que aparece en esta ficha técnica está destinada a una mejorar la utilización del 
producto y aunque ha sido contrastada por el departamento técnico I+D+i de CLEANTEC se 
presenta  a título informativo. No obstante el usuario final es el responsable de una correcto uso 
y manipulación del producto. Pueden obtener más información en la dirección de correo 
electrónico atencioncliente@cleantec.es 

COPIA CONTROLADA

Propiedades físico-químicas

 • Forma física: Líquido 
 • Color: Marron oscuro
 • PH al 2%: 12.54
 • Densidad: 1.2 Gr/ml

Caracteristicas del producto 

Desengrasante alcalino altamente concentrado para la limpieza y 
desengrase de planchas y hornos. Su formulación exclusiva hace que sea 
capaz de eliminar hasta las grasas más quemadas y adheridas a las 
superficies. 
No emite vapores molestos para los usuarios haciendo un producto seguro 
para el usuario.

Se puede utilizar en planchas, hornos, campanas de extracción, freidoras, 
etc. 

Se recomienda hacer una prueba en una zona poco visible para determinar 
la compatibilidad del producto con los materiales. Es incompatible con los 
metales blandos (Cromo, plomo, aluminio, cinc,etc.)

Modo de empleo

Clean Kitchen K-300 se puede diluir hasta un 10% en función de la suciedad 
a eliminar pudiéndose llegar a su utilización sin diluir el producto si las 
circunstancias lo requieren. Se recomienda su utilización a una temperatura 
de la superficie aproximada de 70-80ºC, de esta forma se activan los 
componentes del producto llegando a una efectividad del 100%. Este 
producto se reactiva al aplicar de nuevo agua sobre a superficie siemre que 
esté caliente.

Aplicar sobre la superficie con una pistola atomizadora o con tapón push 
pull y dejar actuar unos minutos, posteriormente retirar los restos y aclarar 
muy bien con agua limpia.

Con los atomizadores de espuma el producto se adhiere por un mayor 
tiempo a las superficies aumentando el tiempo de contacto eliminando con 
menos esfuerzo las grasas.

No mezclar con ningún otro producto químico.

Formato

 • Caja de 8 envases de 0.750 Kg con tapón push pull
 • Caja de 2 envases de 6 kg
 


