
Limpiador de hornos y parrillas
 
El Limpiador de hornos y parrillas Easy-Off® profesional posee una fórmula 
avanzada que penetra en la grasa y es eficaz contra grasa y suciedad 
recalentadas. Se lo puede usar para limpiar una amplia variedad de superficies y 
equipos, incluso hornos calientes y fríos.

Características y beneficios
• Limpiador de hornos y parrillas que limpia rápidamente los rebeldes derrames 

recalentados
• Limpia manchas puntuales en 5 minutos.
• ¡Excelente para limpieza diaria de manchas!
• Ideal para limpiar hornos, asadores y parrillas de barbacoa

Limpiador de hornos y parrillas EASY-OFF®



Limpiador de hornos y parillas
EASY-OFF® Profesional

Instrucciones de uso
• Lea las advertencias, precauciones y toda la etiqueta antes de usarlo. Agite bien y con frecuencia. Use guantes largos de caucho. No deje 

que el producto entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Limpieza rápida:
• Precalentar el horno a 200 °F. Una vez precalentado, apagar el horno antes de aplicar el Limpiador de hornos y parrillas Easy-Off® Profesional
• Al manipular el producto, use guantes largos de caucho
• Coloque abundante cantidad de papel de diario bajo la puerta del horno y en toda el área circundante para proteger el piso. Para facilitar la 

aplicación, retire los bastidores del horno y límpielos por separado.
• Sostenga la lata en posición vertical, apuntando en dirección contraria a su cara. Rocíe las superficies desde una distancia de 9 a 12 

pulgadas. Asegúrese de que la flecha esté alineada con el punto negro. Rocíe primero la parte superior del horno, y luego rocíe los costados y 
el piso. Después de aplicar el producto, cierre la puerta del horno.

• Deje que la espuma actúe durante 5 a 10 minutos y luego limpie con un paño o esponja húmedos, enjuagando frecuentemente.  
En superficies muy sucias, deje actuar durante más tiempo.

• Después de usar, enjuague el botón de rociado completamente y drene el exceso de agua. Vuelva a colocar la tapa inmediatamente.
Limpieza rápida de hornos fríos:
• Rocíe dentro del horno frío, siguiendo los pasos 2 a 4 que se detallaron anteriormente.
• Cierre la puerta y deje actuar durante 20 minutos como mínimo, más tiempo para suciedades más pesadas, y luego limpie con un paño o 

esponja húmedos, enjuagando frecuentemente.
• Siga el paso 6 mencionado anteriormente.
Limpieza fácil durante la noche:
• Rocíe el interior del horno frío, siguiendo los pasos 2 a 4 de Limpieza rápida detallados anteriormente.
• Cierre la puerta y deje actuar durante la noche, ocho horas o más.
• A la mañana siguiente, limpie con un paño o esponja húmedos, enjuagando frecuentemente.
• Siga el paso 6 mencionado anteriormente.
Limpieza de parrilla de barbacoa:
• No use el producto en el exterior, interior o componentes de la parrilla.
• Retire el bastidor de la parrilla y colóquelo sobre varias capas de papel de diario sobre una superficie que no sea de madera, como 

pavimento, o en un fregadero. Cepille los bastidores de la parrilla con un cepillo de alambre duro para eliminar todos los restos de comida.
• Sostenga el envase en posición vertical, apuntando en dirección contraria a su cara, y rocíe desde una distancia de 9 a 12 pulgadas.  

Deje actuar la espuma durante 20 minutos o más.
• Limpie el bastidor con un paño o esponja húmedos, enjuagando frecuentemente.
• Siga el paso 6 mencionado anteriormente. Recomendado para usar únicamente sobre superficies de porcelana, esmalte, hierro, acero 

inoxidable, cerámica y vidrio. Evite su uso excesivo sobre vidrios. No use el producto sobre las superficies exteriores del horno, aluminio, 
cromado o esmalte horneado  No use el producto en hornos de limpieza continua o autolimpiables.

Datos técnicos Limpiador de hornos y parrillas EASY OFF® Profesional

Color y forma Tostado, líquido

pH 13,3

Aroma Limón

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador de hornos y parrillas 
EASY OFF® Profesional

6 x aerosoles de 24 oz. Listo para usar CB852614

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. 
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