
Limpiador para hornos y parrillas D9.6
Limpiador de parrilla y horno denso de alta calidad, listo para usar. Detergente 
altamente alcalino adecuado para limpiar hornos y parrilla con gran cantidad 
de suciedad.

Características y Beneficios
• Atraviesa fácilmente la grasa y el carbón adheridosnen hornos, parrillas 

y freidoras
• Esta mezcla de surfactantes y álcali elimina una amplia gama de suelos y se 

adhiere a superficies verticales
• El gel espeso maximiza el tiempo de contacto
• De acción rápida y fácil de usar

Aplicaciones
• Conveniente para la limpieza de prendas muy sucios hornos y parrillas
• Se puede usar sobre porcelana



Instrucciones de uso
• Los productos alimenticios y los materiales de envase deben retirarse del área o protegerse cuidadosamente
• Al rociar y frotar, así como en la limpieza final, use siempre guantes largos resistentes a los productos químicos, antiparras especiales para productos químicos, a prueba 

de salpicaduras, y calzado protector.
• Lávese las manos y los brazos después de haber usado el producto
• No rocíe (ni permita que el producto rociado entre en contacto con ellos) sobre luces piloto (llamas de encendido), conexiones eléctricas, interruptores, lámparas, 

elementos calefactores, tomacorrientes o termostatos. El producto rociado puede provocar un cortocircuito.
• No permita que el producto entre en contacto con revestimientos de pisos, linóleo, aluminio, cobre, cromados, superficies pintadas 

o plásticos
• No use el producto en hornos continuos o autolimpiantes
Para hornos
• Retire todas las parrillas del horno. Gradillas limpias en la máquina tres fregadero o plato.
• Precaliente el horno a no más de 93°C (200°F) y apáguelo
• Rocíe una capa uniforme desde una distancia de 20 a 25 cm (de 8 a 10”)
• Después de 10 a 20 minutos, restriegue todas las superficies con una esponja húmeda
• Utilice toallas húmedas para quitar el residuo de todas las superficies hasta que queden limpias, y practique luego un enjuague con 

agua potable
Para parrillas
• Encienda la parrilla y llévela hasta la temperatura de operación. Apague y desenchufe la unidad.
• Destrabe la superficie superior de la parrilla y gírela hacia arriba
• Utilice la herramienta de la parrilla para retregar todas las superficies de cocción
• Inunde con agua y limpie todas las superficies con toallas húmedas
• Repita los pasos 3 y 4
• Restriegue ambas superficies de cocción con el limpiador tipo ‘ladrillo’ (grill brick) o almohadillas de lana de acero
• Rocíe ambas superficies hasta dejarlas completamente mojadas.
• Cierre la parrilla y deje actuar al limpiador por unos minutos
• Utilice toallas húmedas para frotar completamente ambas superficies hasta que queden limpias, y practique luego un enjuague con agua potable
• Quite las bandejas recogegotas, vacíelas y límpielas antes de regresarlas a su ubicación en la parrilla
Para freidoras
• Llene la freidora vacía con agua caliente
• Desagote y enjuague con agua caliente para eliminar el sedimento
• Rocíe el producto de manera uniforme sobre las superficies interiores. Deje que se absorba durante algunos minutos.
• De ser necesario, agite con un cepillo. Enjuague con agua potable para desagotar todo el residuo.
• Frote con toallas limpias
Para uso en plantas de alimentos
• Todas las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse bien a fondo con agua potable después de su tratamiento con este producto. Evite la contaminación 

de alimentos durante el uso y el almacenamiento.
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Datos técnicos Limpiador para hornos y parrillas Suma® D9.6

Certificacións Kosher, Fundación Nacional de Sanidad (NSF) de los EE. UU.

Color/Forma Líquido color tostado

pH 12.57

Aroma Éter glicólico

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Limpiador para hornos y parrillas 
Suma® D9.6

12 Botellas rociadoras de 946 mL / 32 onzas Listo para usar 948049

El manejo seguro

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 HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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