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Limpieza de hornos, parrillas y 
freidoras.  

 

Propiedades 

• Formulación de rápida 
emulsificación  

• Completamente biodegradable. 

Beneficios 

• Fórmula lista para usar 
• Desprende manchas e 

incrustaciones de grasa, carbón y 
residuos de cocina, simplificando la 
limpieza de estos equipos de 
cocina, haciéndolos lucir como 
nuevos. 

• Remueve el sucio incrustado en 
campanas de cocina, calderos y 
otros artículos usados en la 
preparación de alimentos.  

Seguro para uso 

• Baja acidez, no-corrosivo 
• Seguro y fácil de usar. 

• Se puede utilizar en cualquier, 
superficie plástica o de goma. 
Puede ser utilizado en superficies 
frías o calientes. 

 

Para uso en: 

• Escuelas 
• Restaurantes y cafeterías 
• Hogares 

 

 

Foaming Oven & Grill Cleaner 



  

 

Foaming Oven & Grill Cleaner 
Los hornos, parrillas y freidoras son indispensables, de uso diario en toda 
cocina institucional y comercial. Al usarlos, partículas de alimentos y grasas 
caen y se adhieren a las superficies. 

  

Instrucciones de uso 

Rocié directamente a la superficie sucia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Químicas 

Propiedad 
Apariencia Líquido 
Color Blanco 
Punto de inflamación Ninguno 
pH 9-10 
Fragancia N/A 
Solubilidad en agua Completa 
Densidad Relativa       
Registro EPA N/A 

 

Empaques disponibles 

Código Descripción/Empaque 
D11046 12/32 oz  
D11047 4/1 Gal.  

 

Clasificación de Peligros 

HMIS**  NFPA* 
1 Salud 1 
0 Flamabilidad 0 
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. 

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  
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. 


