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• Cantidad de unidades
de pedido:

1 cartón (6 botellas)

• Capacidad: 6 x 1 litros
• Diseño: Líquido
• Valor ph: 10
• Conforme con HACCP: Sí
• Exento de cloro: Sí
• Exento de fosfatos: Sí
• Diseñado para: Snackjet 200

Hornos de cocción y combinados
con circulación de aire (p. ej.,
hornos de alta velocidad)

• Modo de uso: En caso de suciedad muy inten
sa, calentar el dispositivo a apro
ximadamemente 50 °C (nuestra
recomendación)
Limpiar a fondo con agua o fre
gar con un paño humedecido
Limpiar a fondo con agua o fre
gar con un paño humedecido
Rociar el producto sin diluir y de
jarlo actuar durante 15 minutos
en función del grado de suciedad

• Características: Desprendimiento espontáneo efi
ciente de la suciedad, para un
poder de limpieza máximo
Listo para usar sin trasvasar
Muy eficaz contra productos que
mados
Excelente adherencia a superfi
cies verticales

• Características: Sin jabón, sin álcalis y sin colo
rantes
Cabezal pulverizador con boquil
la de pulverización ajustable

• Indicación importante: Atención: no apto para aluminio
sin tratar
Comprobar primero detenida
mente la compatibilidad del ma
terial en todas las superficies
Al utilizar, emplear guantes y
gafas de protección
Eliminar los restos correctamen
te.
Hoja de datos de seguridad dis
ponible a petición
Vaciar completamente el embala
je de restos antes de desecharlo
en el contenedor de reciclaje.
Mantener alejado de los niños!

• Incluye: -
• Aprox. disponible en

semana:
11 / 2022

• Medidas: an. 65 x prof. 60 x al. 195 mm
• Peso: 0,54 kg

.

El limpiador especial para el Snackjet 200, todos los hornos de cocción convencionales y hornos combi
nados con circulación de aire.  Potencia limpiadora rápida y muy eficaz para tratar los restos de grasa y
productos quemados en la cavidad del horno.

�  Muy eficaz contra restos de grasa y pro
ductos quemados

✓  Desprendimiento espontáneo eficiente
de la suciedad para un poder de limpie
za máximo

�  El limpiador ideal para el Snackjet 200

✓  Para la limpieza manual de hornos de
cocción y hornos combinados con circu
lación de aire

�  Sin jabón, sin álcalis y sin colorantes

�  Excelente adherencia a superficies verti
cales

�  Cabezal pulverizador con boquilla de pul
verización ajustable

�  Listo para usar

�  Para una protección preventiva conta la
suciedad en la cavidad del horno, tam
bién recomendamos

✓  Aerosol protector F1L para Snackjet
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