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desengrás HOGAR 
Desengrasante líquido alcalino para usos múltiples en el hogar 

 
 
 

 

Presentación 
Disuelve perfectamente grasas, aceites y mohos, emulsionándolas y logrando 
su separación completa de la superficie a limpiar, sin dejar película alguna. 
Disminuye notablemente la tensión superficial del agua de disolución, 
penetrando en los poros y lugares más inaccesibles. 

Está especialmente diseñado para usos de limpieza en hornos, campanas, 
fogones, vitrocerámicas, inducción, suelos, encimeras, baños y todo tipo de 
superficies con manchas de grasa. 

Compuesto por tensoactivos, agentes caústicos, glicoles y neutralizantes de 
cal, apropiados para la limpieza donde quiera que se aplique. Este producto es 
alcalino, con un PH 14, totalmente miscible en agua y biodegradable. No 
contiene NTA. 

Propiedades 
Propiedades físico químicas 
Aspecto: líquido ligeramente amarillo, soluble en agua en todas las 
proporciones. 
Densidad: (kg/l) 1,030. +/-0,010 
pH: 14,5 +/- 0,50  
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Desengrás:  Conductividad (mS/cm) 
0,5   14,5 
1   27 
2   48 
3   70 
4   90 
5   110 

Aplicación 
Idóneo para la utilización sobre superficies de cualquier tipo. hornos, 
campanas, fogones, vitrocerámicas, inducción, suelos, encimeras, baños y todo 
tipo de superficies con manchas de grasa. 

Idóneo también para la utilización sobre superficies metálicas o cristal de 
cualquier tipo por su baja agresividad con los materiales.  

Dosificación 
Dosificar diluido en agua entre un 1% y un 5%, o bien pulverizar puro para 
acciones más consistentes. 

Envasado 
En botellas de 1 kg. 
En garrafas plásticas de 5, 10 y 30  kg. 

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z 
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