SOLWIL®LF-300
DESENGRASANTE ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE HORNOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL LF-300 es un detergente quitagrasas especialmente diseñado para limpieza de hornos, con
un elevadísimo poder de disolución de los aceites y grasas quemados; además no atacas los metales
ferrosos, ni el esmalte, ni la mayoría de los plásticos. SOLWIL LF-300 está formulado con productos
alcalinos, fosfatos, tensoactivos e inhibidores de la corrosión. Encuentra asimismo aplicación en la
solubilización y limpieza de aceites de freidoras.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Hoteles, restaurantes, comedores, fábricas, hospitales, colegios, instalaciones militares, cafeterías y
cualquier otro tipo de colectividades o instituciones.

MODO DE EMPLEO
Se aplica sin diluir utilizando pulverizador. Dejar actuar el producto unos minutos frotando luego con
la ayuda de un estropajo o similar. Aclarar con agua abundante hasta eliminar totalmente los restos
de producto. Se consiguen mejores resultados, es más fácil y más económico con la plancha un poco
caliente. Resulta también útil en el desengrasado por inmersión siendo de esta manera altamente
efectivo.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph:

Líquido amarillo.
Característico.
1,1 gr/cc
12 aprox.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: C, Corrosivo.
FRASES R: R34. Provoca quemaduras.
FRASES S: S1/2. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S23. No respirar
los vapores o aerosoles. S26. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico. S28. En Caso de contacto con la piel, lávese inmediata y
abundantemente con agua y jabón neutro. S37/39. Úsense guantes apropiados y protección para los

ojos/ la cara. S45. En caso accidente o malestar, acúdase al médico (si es posible muéstresele la
etiqueta). S49. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. S51. Úsense únicamente en lugares
bien ventilados.
CONTIENE ENTRE OTROS: Tensoactivos no-iónicos (5-15%). Fosfatos (<5%). Hidróxido de potasio
(<5%). Metasilicato de disodio (<5%). NTA(<5%).

