
HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

TECHNICAL DATA SHEET (TDS) 
 
 
 

Freezer 
Cleaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula especial para la limpieza 
en temperaturas bajo cero. 

Cualidades 

• Diseñado para limpiar pisos, 
paredes y equipos en áreas de 
congelación y almacenamiento en 
frío bajo cero sin necesidad de 
descongelar. 

• Contiene solventes para disminuir el 
punto de congelación, así como 
detergentes para emulsionar y 
penetrar la superficie de los suelos. 

• Adecuado para la limpieza manual o 
automática de congeladores y 
cámaras frigoríficas. 

Versatilidad 

• Eliminación rápida de mugre sin la 
necesidad de descongelar. 

• No daña la mayoría de los metales 
y concretos. No deja residuos 
resbaladizos. 

• Para usar en azulejos, bloques, 
concreto, aluminio, hierro negro y 
acero inoxidable y más. 

Seguro para uso 

• Seguro para usar en todas las 
superficies resistentes a solventes. 

• No inflamable, no venenoso y más 
seguro para los usuarios.  

 

Para uso en: 

• Úselo junto con lavadores 
automáticos, máquinas rotativas 
para pisos o limpieza manual 
(spray, trapeador o esponja). 

• Para su uso en las áreas de 
preparación y almacenamiento de 
alimentos congelados. 

 



  

 

Freezer Cleaner 

Freezer Cleaner es una fórmula resistente diseñada para limpiar pisos, paredes 
y equipos en áreas de congelación y almacenamiento frío bajo cero, sin la 
necesidad de descongelarlo. 

Instrucciones de uso 

No mezclar con productos químicos no especificados en la etiqueta del producto. 

Diluciones de punto de partida sugeridas para aplicaciones de limpieza de 
congeladores: 

SUELOS PESADOS 1:1 

LIMPIEZA REGULAR 5:1.  

 

 

 

 

Especificaciones Químicas 

Propiedad 
Apariencia Líquido 
Color Transparente 
Punto de inflamación N/A 
pH 10-11 
Fragancia Alcohol 
Solubilidad en agua Completa 
Densidad Relativa 1.05 
Registro EPA N/A 

 

Empaques disponibles 

Código Descripción/Empaque 
D11108 55 Gal. 

 

Seguridad 

Asegúrese que sus empleados lean y entiendan tanto la hoja de 
seguridad (SDS) como la etiqueta del producto antes de usar. La 
etiqueta contiene información sobre el uso correcto, advertencias 
de peligro, precauciones y procedimientos de primeros auxilios. Los 
SDS están disponibles en inglés y español en 
www.gascoindustrial.com, con su representante de servicio o 
llamándonos al tel. 787.737.4000 

 
Para información adicional, comuníquese con nosotros al 
1.787.737.4000 ó visítenos en www.gascoindustrial.com 
Gascó Industrial Corp 
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. 

Clasificación de Peligros 

HMIS**  NFPA* 
2 Salud 2 
1 Flamabilidad 1 
0 Reactividad 0 

4 = muy alta, 3 = alta, 2 = Moderada, 1=ligera, 
0=Insignificante 
**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos 
(HMIS) de los EE. UU. 
* Agencia Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA) de los EE. UU. 


