
PROPIEDADES

REMOGRAZZ es un excelente quitacochambre líquido especialmente formulado con una mezcla de humectantes, 
disolventes y desengrasantes con acción penetrante los cuales actúan en un mínimo de tiempo y sin esfuerzos eliminando 
la grasa carbonizada y cochambre depositados en planchas, hornos y parrillas durante el procesamiento de alimentos. 

1. Rápida y poderosa acción descarbonizante, lo cual hace posible realizar la limpieza en un mínimo de tiempo y sin necesidad de 
calentamiento de las superficies a limpiar.

2. REMOGRAZZ  posee gran capacidad humectante y penetrante, lo que le permite desprender de las superficies la grasa 
polimerizada y carbonizada de forma rápida y sin esfuerzo acelerando la limpieza de los equipos de preparación de alimentos.

3. REMOGRAZZ es un producto de fórmula líquida, por lo que proporciona un excelente rendimiento sobre las superficies 
aplicadas y la posibilidad de utilizarlo mediante inmersión de la pieza a limpiar si así se desea.

COLOR: Incoloro a ligeramente amarillo
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.090 - 1.115
%ALCALINIDAD, COMO NaOH: 7.0 - 9.0
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Como protección ecológica se recomienda que los residuos generados sean neutralizados o desechados de acuerdo a las 
regulaciones ambientales.

QUITACOCHAMBRE LÍQUIDO

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

REMOGRAZZ



Utilice REMOGRAZZ para remover grasa y cochambre pegado de superficies de acero inoxidable, acero al carbón, cerámica y 
acabados porcelanizados.  No lo utilice sobre superficies pintadas o de aluminio.  Si se utiliza sobre cromo, revise la calidad del 
acabado.

REMOGRAZZ es ideal para aplicarse en cocinas de hoteles, restaurantes y comedores industriales en las operaciones de limpieza 
de horno, parrillas, planchas, sartenes y utensilios de cocina en general.

Utilice guantes de hule al manejar este producto.

Aplique REMOGRAZZ concentrado sobre la superficies que se desea limpiar utilizando preferentemente una brocha.  Cubra muy 
bien el área y deje actuar de 20 a 30 minutos dependiendo de lo difícil del cochambre.  Posteriormente talle con una fibra o cepillo 
blando evitando rayar la superficie. Si el cochambre es muy difícil, puede ser necesaria una segunda aplicación de producto o 
dependiendo de las dimensiones de la pieza a limpiar la aplicación mediante inmersión puede ser el método más adecuado. 
Finalmente enjuague con agua abundante.

REMOGRAZZ es un producto caústico e irritante, evite el contacto con los ojos y piel y no lo aplique sobre superficies calientes. 
Por contacto con la piel, lave con agua abundante. Por contacto con los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos por lo 
menos y consiga atención médica. En caso de ingestión accidental, NO provoque el vómito, dé al afectado jugo de limón y agua 
abundante y consiga 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


