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DGRASS GRILL EXCELENT 
DESENGRASANTE DE HORNOS Y PLACHAS  
Línea: 
DESENGRASANTES 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Desengrasante enérgico alcalino para usar en caliente. 
 
Limpia, desincrusta y disuelve todo tipo de grasas carbonizadas en 
planchas, parrillas, hornos, freidoras, quemadores, barbacoas, 
salamandras, etc. 
 
No deja residuos tóxicos que alteren el sabor de los alimentos. 
 
DGRASS GRILL por su composición es un producto respetuoso 
con el medio ambiente. 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido denso 
Ámbar 
12.25-13.25 
1.13-1.17 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
■ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Hidróxido potásico 
Secuestrantes 
Tensoactivo no iónico 
Tensoactivo aniónico 
Glicol 
Agua tratada 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
LIMPIEZA DE PLANCHAS, HORNOS, PARRILLAS, 
BARBACOAS. 
1.- Dejar enfriar las planchas y barbacoas hasta 60º .Los hornos 
se calentarán a 80º, comprobándolo en el termómetro que 
normalmente llevan incorporado, ó bien, regulándolo a través del 
termostato numerado del mando. 
2.- Aplicar el producto con un pulverizador o tapon direccional 
sobre la superficie que se quiera limpiar. 
3.-Dejar el producto en contacto con la superficie de aplicación 
durante 5 ó 10 minutos para que ablande toda la suciedad 
incrustada de grasa y carbonilla. 
4.- Eliminar con una espátula, o bien con un paño de algodón, la 
grasa emulsionada. 
5.- Para realizar el aclarado, usar una mezcla de agua para 
eliminar los restos de producto junto con la grasa y residuos 
carbonosos. Al acabar se puede neutralizar con un producto ácido 
para conseguir un acabado  más brillante. 
Todas las partes metálicas deberán cubrirse con una capa de 
aceite tipo vegetal sino va a ser utilizado en mucho tiempo. 
LIMPIEZA DE FREIDORAS. 
1.- Llenar la freidora con una mezcla de agua y DGRASS GRILL, 
utilizando una concentración del 10-20 % en función de la 
suciedad a eliminar. 
2.- Conectar la freidora hasta su punto de ebullición y dejarla en 
marcha durante 15 minutos. 
3.- Vaciar la freidora y llenarla de nuevo con agua y vinagre al 
15%. Dejar actuar durante 3 ó 5 minutos y volver a vaciar. 
4.- Aclarar con abundante agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.   
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico. P405  Guardar bajo llave. P501  Eliminar 
el contenido/el recipiente según la legislación vigente. 
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la 
boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. No ingerir. Restringido a usos profesionales. Consérvese 
únicamente en el recipiente de origen 

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
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REGISTROS 
 

PRODUCTO APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

  
 


