
PROPIEDADES

REMOBEL-II es un enérgico limpiador desengrasante que rápidamente elimina las grasas y aceites que se encuentran 
ensuciando comúnmente los pisos, paredes y equipos empleados en el procesamiento de alimentos.

1. Excelente capacidad de penetración y desengrase, especialmente efectivo en la rápida remoción de grasas animales, 
vegetales y minerales, reduciendo las horas-hombre empleadas en las labores de limpieza en las áreas de procesamiento de 
alimentos.

2. Formulado con agentes alcalinos antiredepositantes de mugre y peptizantes de grasas, que además imparten cualidades de 
facilidad en el enjuague y disminuyen la corrosividad, a diferencia de otros limpiadores.

3. Desengrasante soluble en agua altamente concentrado, lo cual hace posible su uso en amplias diluciones del producto en 
agua, evitando el desperdicio y disminuyendo los costos en productos de limpieza. 

4. REMOBEL-II facilita la sanitización, pues debido a su capacidad de penetración elimina todo residuo de grasa y alimentos que 
pudieran ser fuente de desarrollo microbiano.

5. REMOBEL-II es totalmente seguro, pues es no flamable y BIODEGRADABLE.

COLOR: Azul
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.040 - 1.055
PH  CONC: 13.0 - 14.0
PH AL 10%: 11.5 - 13.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
PUNTO DE INFLAMACIÓN: Producto no flamable
TIPO DE DETERGENTES: No iónicos
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

LIMPIADOR DESENGRASANTE ALCALINO

VENTAJAS

REMOBEL-II



Este producto está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES. Como protección ecológica se recomienda que los residuos 
generados sean neutralizados y/o desechados de acuerdo a las regulaciones ambientales.

REMOBEL-II puede ser usado en la limpieza de maquinarias, equipos y utensilios empleados en la elaboración y almacenaje de 
alimentos, como son: tanques, bandas transportadoras, mesas, campanas, frigoríficos, cortadoras, paredes, pisos, etc. Utilice 
REMOBEL-II en cocinas industriales así como en panaderías, rastros, empacadoras de carnes frías, carnicerías, cremerías, 
cervecerías, etc.

Utilice guantes de hule y lentes de seguridad al manejar este producto.

REMOBEL-II es un producto altamente concentrado; su dilución depende de la severidad de las capas de grasa en la superficie a 
limpiar.  Utilícelo diluido desde 1 parte de producto por 3 de agua, hasta una parte de producto por 15 de agua. Cubra toda el área 
con la dilución seleccionada. En áreas pequeñas puede aplicarlo con Sprayer Múltiple Uso FABEL. En el caso de superficies más 
grandes aplíquelo con Aspersor de Hombro, además de que la presión del flujo de salida ayudará a una mejor remoción de la 
grasa. Deje el producto actuar por unos minutos. Si es necesario talle con cepillo o fibra blanca.  Por último enjuague con agua.

REMOBEL-II es un fuerte desengrasante.  Evite el contacto con ojos y piel. En caso de contacto en ojos y piel, lave con agua 
abundante por lo menos durante 15 minutos y consiga atención médica de inmediato. Si es ingerido accidentalmente, NO 
PROVOQUE el vómito y dé al afectado agua en abundancia.  Obtenga atención médica.

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

INFORMACIÓN ECOLÓGICA


