
PROPIEDADES

REMOBEL es un poderoso limpiador desengrasante que rápidamente elimina la grasa y cochambre depositados en cocinas 
industriales y equipos empleados en plantas procesadoras de alimentos. REMOBEL es un magnífico desengrasante de pisos y 
removedor de ceras envejecidas y maltratadas, formulado a base de agentes alcalinos, detergentes y disolventes especiales que 
le dan al producto su gran poder de penetración.

1. Alta capacidad desengrasante, lo que hace posible la eliminación de grasas de origen animal, vegetal y mineral. Es de gran 
utilidad en la preparación de superficies donde vaya  aplicarse algún sellador, o bien para eliminar problemas de grasa en pisos 
industriales.

2. Contiene agentes humectantes y penetrantes que permiten la acción del producto a través de varias capas de grasa, 
impidiendo el desarrollo de microorganismos patógenos provocado por los residuos de alimentos.

3. Formulado con enérgicos agentes alcalinos, los cuales propician la saponificación de grasas vegetales y animales, 
favoreciendo la rápida remoción de las mismas.

4. REMOBEL es un producto concentrado, lo cual hace posible que el producto pueda ser diluido en agua sin perder su excelente 
capacidad desengrasante.

5. REMOBEL es un producto seguro de manejar, ya que es completamente soluble en agua, no presenta punto de inflamación, ni 
es tóxico en las diluciones de uso. lo cual permite utilizarlo en todo tipo de áreas incluyendo las de alto riesgo de incendio.

COLOR: Incoloro
OLOR: Dulce característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.065 - 1.085
PH  AL 10% : 12.0 - 13.0
PH CONC: 13.0 - 14.0
TIPO DE DETERGENTES: Aniónicos
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 años

REMOVEDOR DE CERAS PARA PISO, GRASA Y SUCIEDAD

VENTAJAS

REMOBEL



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.

Utilice REMOBEL como parte integral del sistema de mantenimiento en áreas de procesamiento y almacenaje de alimentos, 
como son: pisos, paredes, equipos, utensilios, mesas de trabajo, tanques, etc. Utilice REMOBEL en procesadoras de productos 
lácteos, rastros, cervecerías, empacadoras de carnes frías, en cocinas industriales, etc.

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

REMOBEL 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 10 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 
grande puede aplicarlo con Aspersor de Hombro, además de que la presión del flujo de salida ayudará a una mejor remoción de 
las grasas. Deje el producto actuar por unos minutos. Si es necesario talle con cepillo o con una fibra blanca. Por último enjuague 
con agua abundante.

REMOBEL es un fuerte desengrasante, evite su contacto con ojos y piel. Si tiene contacto con la piel, lave con agua abundante y 
aplique una crema humectante. Por contacto con los ojos, lave con agua abundante por lo menos durante 15 minutos y consulte 
a un especialista. Si es ingerido accidentalmente, provoque el vómito y dé el afectado agua tibia con sal.  Consulte a un médico.

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


