
w
w

w
.c

le
ve

rn
et

.e
s

FI
C

H
A

S 
TÉ

C
N

IC
A

S 
P

R
O

D
U

C
TO

S 
Q

U
ÍM

IC
O

S

FICHA TÉCNICA  

DESENGRASANTES

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

Para el desengrase y limpieza de cocinas e instalaciones alimentarias.
Desengrase de suelos, mostradores, utensilios y superficies lavables en general.
Planchas de acero, hornos y parrillas.

DESENGRASANTE SIN FOSFATOS
Enérgico desengrasante para hostelería e industria alimentaria. 
Exento de fosfatos.

Utilizar diluciones de producto en agua fría o templada (Máximo unos 50ºC).
Superficies moderadamente sucias: Diluir de 0,5 a 1 litro de producto en 10 litros de 
agua. 
Superficies muy engrasadas: Diluir 1 litro de producto en 4 litros de agua.
Desengrase y limpieza de superficies con grasas quemadas: Diluir 1 litro de producto en 
1 litro de agua. 

En casos de desengrase y limpieza normales, bastan unos segundos para que el 
producto actúe. Aclarar seguidamente con agua fría. Las sueprficies tratadas quedarán 
exentas de grasa y suciedad. 
Para las superficies y piezas de aluminio, utilizar siempre el producto diluido y aclarar 
cona gua una vez finalizada la limpieza. 

Desengrasante concentrado para utilizar diluido en agua fría o templada (máximo 40ºC)
Contiene tensioactivos biodegradables.
No es inflamable ni desprende gases tóxicos o molestos.
Soluble en agua en todas proporciones. 
Líquido verde transparente.
Sin perfume. 

Presentación
Caja 4 garrafas de 5 l.
Garrafa de 25 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 12,5 ± 0,5
Densidad: 1,037 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-12 se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

Producto formulado sin fosfatos.
Buen desengrasante en frío para todo tipo de superficies, debido a su alta concentración 
en emulgentes y disolventes.
Reduce el tiempo de limpieza.
Elimina las grasas acumuladas rebeldes a la limpieza.
Económico: es efectivo a bajas concentraciones.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 25/03/2015

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Propiedades

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

APLICACIÓN 
MANUAL

CON MOCHO PULVERIZACIÓN 
A BAJA PRESIÓN

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

CN-12

Indicaciones de peligro:
H318 Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia:
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P264a Lavarse las manos concienzudamente 
tras la manipulación. P280F Llevar guantes, 
prendas y gafas de protección. En caso de 
ventilación insuficiente, llevar equipo de 
protección respiratoria. P305+P351+P338 
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. P310 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico.
Contiene Polietilenglicol monoisotridecil éter.
No ingerir. Reservado exclusivamente a 
usuarios profesionales.
En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica Tel. 915 
620 420.
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