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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

CN-49

El producto se emplea principalmente para la eliminación de grasas carbonizadas 
depositadas en hornos y planchas de cocción.
Ideal para limpiar hornos de restaurantes y cadenas productivas que no pueden parar la 
producción y cuya limpieza debe realizarse en caliente.
No usar sobre aluminio, superficies de cromo o pinturas.

LIMPIADOR DE HORNOS
Desengrasante de alta acción para superficies calientes.

El producto se utiliza puro.

Pulverizar el producto sobre la superficie a tratar, dejar unos minutos y enjuagar con una 
esponja húmeda. No necesita aclarado.
Si la plancha o el horno están ligeramente calientes se agiliza la limpieza.
Aunque está especialmente indicado para superficies calientes, también puede trabajar 
en frío.
Se recomienda trabajar con guantes y gafas de protección. 

Líquido rojizo transparente.
No es inflamable.
No contiene abrasivos.
Biodegradable.

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

APLICACIÓN 
MANUAL

HORNOS

Presentación
Caja 4 garrafas de 6 Kg.
Garrafa de 23 Kg.

Especificaciones

pH (al 100%): 13,5 ± 0,5
Densidad: 1,175 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-49 se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

De aplicación segura y práctica.
Altamente concentrado.
Fácilmente aclarable.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 25/03/2015

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Propiedades

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

PULVERIZACIÓN 
A BAJA PRESIÓN

Indicaciones de peligro:
H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia:
P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar 
bajo llave. P260 No respirar los vapores, aerosoles. P264a 
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección. P363 
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse 
la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse 
la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transport ar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
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. P321 Se necesita 
un tratamiento específico. P501c Eliminar el contenido/el 
recipiente como residuos peligrosos.
Contiene Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio.
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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