
Limpiador desengrasante de uso intenso
 
El Limpiador y desengrasante de uso intenso Easy-Off® profesional está 
especialmente formulado para penetrar la grasa, aceite y petróleo en la cocina. 
Esta fórmula no inflamable, con base de agua, es buena para usar en una amplia 
variedad de superficies y puede usarse en lavadoras a presión y fregadoras 
automáticas.

Características y beneficios
• El limpiador desengrasante concentrado es una fórmula con base de agua para 

usar en varias superficies de la cocina
• Para usar en: paredes, encimeras y mesas, equipos de procesamiento de 

alimentos, sierras, picadoras, rebanadoras, cocinas y rotiserías, enfriadoras de 
carne, carros de alimentos, refrigeradores, ventiladores de escape y filtros, y 
pisos sin acabado.

EASY-OFF® profesional



Limpiador desengrasante de uso intenso 
EASY-OFF® profesional

Instrucciones de uso
Remoción de aceite y grasa:
• Diluya el producto, aplique y deje penetrar por 10 minutos
• Agite con un cepillo de cerda rígida
• Enjuague la superficie
Limpieza del piso y limpieza general:
• Diluya el producto y trapee o limpie la superficie con el método usual de limpieza
Atomizador de presión:
• Diluya el producto y rocíe
• Deje actuar en áreas con suciedad intensa
• Para superficies de contacto con alimentos: use solo en superficies duras no porosas y enjuague bien con agua.
• Superficies con suciedad pesada - Relación de dilución sugerida: 1:64. cantidad de producto por galón de agua: 2 oz
• Superficies con suciedad leve - Relación de dilución sugerida: 1:128. cantidad de producto por galón de agua: 1 oz
• No lo use sobre aluminio o caucho. No permita que el producto actúe sobre madera no lustrada o vinilo durante más de 1 hora.

Datos técnicos Limpiador desengrasante de uso intenso EASY-OFF® profesional

Color/forma Líquido verde

pH 6 a 9

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador desengrasante de uso 
intenso EASY-OFF® profesional

2 x contenedores de 1 galón 1:64, 1:128 CB897717

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 contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado. Consulte la biblioteca de HazMat para Diversey, únicamente disponible a 
través del navegador Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envíos actual.
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