
D9.4Gel Oven & Grill Cleaner

Gel limpiador para hornos y parrillas de acero inoxidable.

Características y Beneficios
• Fácil de usar, directamente desde la botella 
• Se adhiere a la superficie de la parrilla otorgando un mayor tiempo de 

contacto para una limpieza completa 
• Elimina eficazmente los depósitos pesados de grasas de un modo económico 
• Se enjuaga rápida y completamente para reducir el tiempo total de limpieza 
• Previene la oxidación de la parrilla

Aplicaciones
• Para horno de acero inoxidable y parrillas



Instrucciones de uso 
• Destape. 
• Dé vuelta la botella y rocíe el producto en la parrilla o el horno. 
• Extienda el producto con un paño de algodón y deje reposar hasta 30 minutos. 
• Limpie la superficie con un paño hasta que esté limpio. 
• Enjuague la superficie con agua potable y seque.

*Nota* UTILICE SIEMPRE GUANTES DE GOMA LARGOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS AL ORDENAR Y LIMPIAR. Lávese las manos y los 
brazos después de su uso. No permita que el producto entre en contacto con la llama piloto, las conexiones eléctricas, los interruptores, 
las bombillas, los elementos de calefacción, los receptáculos o los termostatos. El producto podría causar un cortocircuito. No permita que 
el producto entre en contacto con  revestimientos para pisos, linóleo, aluminio, cobre, cromo, superficies pintadas o  plásticos. No use el 
producto en hornos continuos o autolimpiables. No use sobre superficies calientes por encima de 120 °F (48 °C). NO USE EL PRODUCTO 
SOBRE LADRILLO REFRACTARIO.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Limpiador en gel para horno y parrilla 12 botellas de 1 L / 1.05 cuarto de galón Listo para usar 94271490

Suma® Gel Oven & Grill Cleaner  D9.4

Datos técnicos Suma® Limpiador en gel para horno y parrilla

Certificación Ningunos

Color/Forma Líquido blanco

pH 13.0 

Aroma Surfactante

Tiempo de conservación 2 años

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.


