
Bryta Oven and Grill Foam

Limpiador en espuma para hornos y parrillas

Descripción

Bryta Oven & Grill Foam Cleaner es una potente producto limpiador producto en espuma apto para la limpieza de

hornos y parrillas en cocina y entornos de preparación de alimentos. Está especialmente formulado para eliminar

grasa y restos horneados del interior del horno y parrillas. Envasado en un aerosol de tamaño práctico para una fácil

aplicación, Bryta Oven & Grill Foam Cleaner es la forma más adecuada de eliminar la grasa, dejando los hornos y

parrillas limpios y sin manchas. El limpiador en espuma para horno y parrilla Bryta es ideal para el uso diario y

formulado para usar en hornos y parrillas fríos y calientes. No es necesario precalentar. Para usar el producto de

manera eficiente, simplemente rocíe, aclare, luego limpie con una bayeta. Bryta Oven & Grill Foam es una forma

práctica y adecuada de eliminar la grasa y los depósitos groseros de hornos y parrillas.

Beneficios

Fórmula altamente eficaz que elimina fácilmente los restos groseros

Puede usarse en hornos fríos o calientes

Fácil de usar

Modo de empleo

1. Use equipo de protección personal apropiado.

2. Extienda un papel debajo de la puerta del horno para proteger el suelo.

3. Rocíe generosamente a unos 20-30 cm de la superficie a limpiar.

4. Una vez finalizada la pulverización, cierre la puerta del horno y deje que el producto actúe durante 20 minutos.

5. Enjuague bien y ventile el horno antes de volver a usar el horno.

Consejos

Agite bien antes y durante su uso. Sostenga el areosol en posición vertical en todo momento.

No rocíe sobre la moldura del horno, el sello de la puerta, la luz piloto o los elementos calentadores.

No lo use en hornos autolimpiables o microondas, superficies exteriores, cromo, aluminio, plástico o superficies

pulidas.

No lo use al aire libre.
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Bryta Oven and Grill Foam

Información técnica

Apariencia: Pulverización de espuma blanca

pH (producto puro): 13,5

Densidad Relativa (g/cm³; 20°C): 1,008

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original

cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información medioambiental

Empresa Certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001.

Envases disponibles

Código producto Descripción / Pack Plataforma

100955677 Bryta Oven&Grill Foam 6x0.5L GB,IRL,S
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