
Greasecutter Extra

• Acción poderosa que quita la grasa 
rápidamente, efectivo incluso frente a restos 
carbonizados y grasa requemada.

• Aplicación fácil y económica.

• Especialmente indicado para la limpieza de 
hornos, parrillas, planchas, campanas 
extractoras, etc.

Limpiador desengrasante enérgico 
para parrillas, hornos y planchas



Aspecto: Líquido pardo anaranjado.
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Greasecutter Extra

www.ecolab.com

Ecolab Hispano-Portuguesa S.A.
Fructuós Gelabert 2 - 4, 7ª
E-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 902 475 890
Fax.: 934 770 075

Presentación:
2 x 5 L / 4 x 5 L / 4 x 750 ml.

Seguridad:
Sólo para uso profesional.
Manténganse fuera del alcance de los niños. 
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara.
No trasvasar ni mezclar con otros productos.
Para más información, consultar la etiqueta del producto
y la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.
Cumple la legislación vigente respecto a
Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de
Detergentes.

Consultar a su especialista de Ecolab
para más información.

Greasecutter Extra es un limpiador desengrasante de alto rendimiento
especialmente indicado para la limpieza de parrillas, hornos, freidoras,
campanas extractoras, planchas y superficies de cocina. Su fórmula
enérgica elimina rapidamente incluso la grasa más difícil. 
Greasecutter Extra es compatible con la mayoría de materiales usados en
cocina. No usar sobre alumino o superficies lacadas.

Aplicaciones: Modo de empleo:

1. Usar siempre indumentaria protectora - guantes y gafas de seguridad.

2. Usar a una temperatura máxima de 50º C. Greasecutter Extra da un
rendimiento óptimo tanto en superficies calientes (menos de 50º C)
como en superficies frías.

3. Pulverizar producto puro directamente sobre la superficie.

4. Dejar actuar de 5 a 15 minutos, según el nivel de suciedad. 

5. Frotar con una bayeta húmeda o una toallita de papel. 

6. Aclarar abundantemente con agua limpia.

Características

Físico-Químicas:

Condiciones de 

almacenamiento:
Consérvese únicamente en el recipiente de
origen.

Manténgase el recipiente bien cerrado.

Guárdese a una temperatura entre -5º y 40º C.

Limpiador desengrasante enérgico para parrillas, 
hornos y planchas
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