
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROPIEDADES 
SANIGRAS es un desengrasante con gran poder de limpieza, especialmente formulado con ingredientes 
biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. SANIGRAS elimina eficazmente  la grasa y suciedad en 
todo tipo de superficies en HOSTELERÍA, INDUSTRIA y COLECTIVIDADES. Ideal en HOSTELERIA para la 
limpieza profunda de cocinas, extractores, suelos, azulejos, etc. En COLECTIVIDADES para limpieza general 
de superficies, mesas, suelos, paredes, etc. En INDUSTRIA para la limpieza de maquinaria, instalaciones, 
suelos, etc. Elimina con gran facilidad toda la suciedad y las grasas más difíciles y requemadas, gracias a su 
gran poder emulsionante. 
SANIGRAS cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de 
calidad, biodegradabilidad y respeto al medio ambiente con CERTIFICADO DE PRODUCTO 
ECOLÓGICO ECOITEL Nº CE-2672 
 

MODO DE EMPLEO 
Uso general: Dosificar del 10% al 50%  en agua según el grado de suciedad a eliminar.  
Aclarar finalmente con abundante agua. 
 

ADVERTENCIAS 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la 
niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vomito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las Prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al 
aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/medico. No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica, Tel. 91-562.04.20  
Producto de uso en la higiene alimentaria.  
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- Fabricado en España - 

SANIGRAS 
DESENGRASANTE ENÉRGICO – GRAN PODER DE LIMPIEZA 

 


