
desengransante en polvo

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a 
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 11-4-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

  
• Estado físico ............................................................................ Polvo
• Color ................................................................................... Naranja
• Olor ............................................................................ Característico
• pH ...................................................................................11,5 ± 0,5

FICHA TÉCNICA:

MODO DE EMPLEO:

Freidoras  
1. Vaciar el aceite de la freidora. 
2. Llenar la cuba de agua caliente y verter dentro TQ DESENGRASANTE 

EN POLVO según tabla de rendimiento. 
3. Calentar 20 minutos a 60 ºC.
4. Vaciar y aclarar con abundante agua caliente.

Filtros de extracción o bandejas
1. En un recipiente, hacer la mezlca de agua caliente y TQ DESENGRASAN-

TE EN POLVO según las proporciones de la tabla de rendimiento.
2. Introducir los elementos en el recipiente y dejar en remojo 30 minutos.
3. Vaciar y aclarar con abundante agua caliente.

Superficies
1. Disolver el producto en agua caliente según la tabla de rendimiento. 
2. Frotar con estropajo y dejar actuar durante 1 minuto aproximadamente.
3. Aclarar con agua caliente.

APLICACIONES:  

USOS:

•	Cocina profesional	•	Hoteles •	Restaurantes				•	Hogar

FREIDORAS BANDEJAS DE ALUMINIO PLANCHASFILTROS DE EXTRACCIÓN

Más seguro que la sosa cáustica 
El polvo no es corrosivo hasta que no entra en 
contacto con el agua

Acción más potente 
que los productos tradicionales 

LIMPIADOr FOSFórICO CON TENSIOACTIvOS NO IóNICOS qUE ATrAPAN 
LA grASA y LA SUCIEDAD DE FOrMA SEgUrA

Ahorro asegurado 
gracias a su formato concentrado

Agentes tensioactivos 
que secuestran la cal y la grasa

USO 
PROFESIONALFácil dosificación 

para regular la intensidad del la limpieza

rENDIMIENTO:

TIPO DE LIMPIEZA

Mantenimiento
Choque

PRODUCTO / AGUA

25 gr / L
50 gr / L

*NOTA: El consumo de los productos de limpieza depende en gran medida 
de las condiciones de la superficie y del grado de suciedad.

*Incluye dosificador

5 kg

ANTES DESPUÉS


