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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at degras a
desengrasante desincrustante para superficies en contacto con alimentos

• Limpieza de campanas extractoras

• Hornos, encimeras, fogones

• Contenedores, papeleras, volquetes, carritos

• Utensilios de cocina

• Desengrasado de máquinas de corte de embutido

• Limpieza del interior de cámaras frigoríficas

• Desengrasado de mesas de despieze

• Desengrasado de bandejas de cocina



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at degras a
desengrasante desincrustante para superficies en contacto con alimentos

1 Realizar la dilución del producto según el nivel de sucie-

dad.

2 Pulverizar sobre la zona o elemento a limpiar.

3 Dejar actuar durante unos minutos.

4 Enjuagar con agua. En caso de altos niveles de incrus-

tación se recomieda el enjuagado con agua a presión.

El agua tibia potencia la eficacia de la limpieza.

En uso alimentario es imprescindible realizar
un buen enjuagado después de la limpieza.

MODO DE EMPLEO

Producto desengrasante y desincrustante especialmente

formulado para la limpieza de superficies, zonas y elemen-

tos que estén en contacto con alimentos o vayan a estar-

lo.

• Limpieza eficaz

• No afecta a los alimentos

• Emulsiona las grasas y las elimina

• Elimina restos pegados

PROPIEDADES

AT DEGRAS A puede usarse puro o diluirse al 5% - 30%

dependiendo del tipo y suciedad a tratar y del nivel de in-

crustación de la misma en la superficie.

La dilución para uso alimentario deberá
ser del 10%.

CONSUMO

Característica:
• Contenido en disolventes:

• Comportamiento frente al fuego:

• Biodegradabilidad:

• Dilución para uso alimentario:

Valor:
Exento

Ininflamable

>90%

10%

FICHA TÉCNICA

Producto ininflamable. Usar siempre gafas y guantes du-

rante su uso. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En

caso de contacto del producto con la piel aclarar abundan-

temente con agua. En caso de contacto con los ojos acla-

rar con abundante agua y acudir al oculista si fuera ne-

cesario. Mantener el producto fuera del alcance de los

niños. No ingerir. En caso de ingestión no provocar el vó-

mito y acudir a un médico.

PRECAUCIONES DE USO

AT DEGRAS A permite la limpieza de superficies

que puedan entrar en contacto con alimentos.

Muy eficaz sobre superficies con incrus-

taciones de grasa recalentadas.

Muy útil para la impieza de máquinas que estén

en contacto con grasas.

C
C - Corrosivo

R34 Provoca quemaduras

S1/2 Conservar bajo llave y mantener fuera del alcan-

ce de los niños

S26 En caso de contacto con los ojos lavar inmedia-

tamente con abundante agua y acudir al médico

S36/37/39 Usar indumentaria y guantes adecuados y protec-

ción para los ojos y cara

S45 En caso de accidente o malestar, acúdir al médi-

co y mostrar la etiqueta


