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DESENGRASANTE PLANCHAS 

- Código: 3339404500 

- Revisión: 02/2017 

- Descripción: Limpieza de planchas de cocina y hornos. 

- Gama: Celea® FHS 

- Código EAN 13: 8436536085198 

Datos Logísticos*: 
 

3339404500 

Envase: 5 L 

Tapón: Plano 

Caja: 3 x 5 L 

Pallet: 32 cajas 

Otros: - 

EAN: 8436536085198 

 

Composición: 
(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y Reglamento CE Nº 648/2004 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre 

detergentes y posteriores modificaciones). 
 

TENSIOACTIVOS ANFOTÉRICOS MENOS DEL 5%. 

 

Datos Técnicos: 
 
- Aspecto: Líquido transparente 
- Color: Beige 
- Olor: Característico 

- Valor pH (a 20ºC): 12 – 14  

Aplicaciones: 
Producto especialmente formulado para la limpieza de planchas 
de cocina y hornos. Producto altamente alcalino especialmente 
formulado para la limpieza de superficies metálicas, lo que lo 
hace especialmente idóneo para su uso en planchas de cocina. 
Presenta tensioactivos y componentes especiales que 
favorecen el mojado de la plancha por el producto. 

Modo de empleo: 
Léase atentamente las precauciones antes de usar el producto 
Limpieza de planchas de cocina, hornos de asado, etc. 
Debe aplicarse con la plancha apagada y esperar unos 5 o 10 
minutos antes de su aplicación. La temperatura de la plancha debe 
estar entre 60-80ºC. 
El producto puede aplicarse puro o diluido según la suciedad de la 
plancha. No utilizar sobre superficies de Aluminio. No aplicar sobre 
superficies pintadas con pintura esmalte o barnizadas. No aplicar en 
plásticos de policarbonato, fluorescentes, etc. 

 

Precauciones: 
PELIGRO. 
H314.-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P101.-Si 
se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102.-Mantener 
fuera del alcance de los niños. P103.-Leer la etiqueta antes del uso. P280.-Llevar 
guantes/ prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331.-EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353.-EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340.-EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que le facilite la respiración. P363.-Lavar las prendas contaminadas 
antes de volver a usarlas. P501.-Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 
legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la 

clasificación: Hidróxido de potasio. En caso de accidente consulte al 
Servicio Médico de Información Toxicológica - Teléfono 915620420. No 
mezclar con ningún otro producto 

Pictogramas: 

 

Dosis: 

Uso directo 

Diluido según suciedad 

 
 


