
PROPIEDADES

MULTIGRAZZ es un poderoso detergente en pasta, que rápidamente elimina la mugre grasosa en todo tipo de superficie lavable. 
Especialmente efectivo en la limpieza de utensilios de cocina, muebles, pisos y paredes de las áreas de procesamiento.

1. MULTIGRAZZ es un detergente de alta concentración, lo cual le permite utilizarlo diluido según sus necesidades disminuyendo 
así los costos de las operaciones de limpieza.

2. MULTIGRAZZ posee múltiple acción, ya que soluciona todos los problemas de limpieza en una sola operación.

3. MULTIGRAZZ es de fácil manejo y aplicación, además de que le permite formular por sí mismo el limpiador especializado 
requerido para cada área de trabajo.

4. Gran poder de emulsificación de grasas, lo que lo convierte en el producto ideal para la rápida eliminación de grasas de origen 
animal y vegetal.

5. MULTIGRAZZ está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES.

COLOR: Azul verde
OLOR: Limón
PH  AL 10% : 9.0 - 11.0
% DE ALCALINIDAD, COMO NaOH: 1.0 - 2.0
%DE SÓLIDOS: 58 - 62
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

MULTIGRAZZ es un producto BIODEGRADABLE.

DETERGENTE EN PASTA

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

MULTIGRAZZ�



Utilice MULTIGRAZZ para eliminar los problemas típicos de mugre grasosa y de alimentos en muebles, trastes y utensilios de 
cocinas, así como en pisos y paredes de comedor y cocinas institucionales. En plantas de procesamiento de alimentos 
MULTIGRAZZ resuelve los problemas de limpieza profunda de equipos, accesorios e instalaciones en general. MULTIGRAZZ se 
recomienda como un detergente de múltiples aplicaciones en hoteles, restaurantes, comedores industriales, cocinas y áreas de 
procesamiento de alimentos.

MULTIGRAZZ es un producto práctico de usar, ya que puede utilizarse concentrado o diluido en agua, dependiendo del problema 
de mugre o de grasa que se trate. Si lo utiliza diluido obtendrá una solución de detergente económica y rendidora. Solamente 
tome una pequeña porción de pasta detergente, agitándola ligeramente en agua para que se disuelva y haga espuma. Se 
recomienda utilizarlo concentrado cuando se requiera de un mayor poder de desengrase. Aplique MULTIGRAZZ directamente 
con una fibra, cepillo o esponja utilizando un poco de agua para mojar la superficie y tallando suavemente para desprender la 
mugre. Por último enjuague con agua.

MULTIGRAZZ es de uso seguro, no es tóxico ni irritante. Si existe contacto con los ojos, enjuague con agua abundante por lo 
menos durante 15 minutos.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS
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