
 

PRODUCTO:  GRASTRON 

APLICACIÓN: Desengrasante líquido concentrado especializado para la limpieza de superficies con 
alto grado de grasa y mugre carbonizada.  

DATOS FÍSICOS / QUÍMICOS 

INGREDIENTE ACTIVO: Mezcla de tensoactivos y desincrustantes en medio alcalino.  
APARIENCIA: Líquido translúcido.  
pH: 12.5  ( +/- 0.5 ) 
SOLUBILIDAD: En agua a cualquier temperatura. 
ESPUMOSIDAD: Moderada. 

MODO DE USO 

GRASTRON  es el producto ideal para la limpieza de hornos, planchas, freidoras, los filtros de las campanas 
extractoras y todas aquellas superficies que se encuentren en condiciones criticas de grasa y/o con incrustaciones 
carbonizadas.  Se recomienda aplicar puro el producto  y  trabajar con frote sobre la superficie con la ayuda de una 
esponjilla tipo industrial.  Para áreas consideradas como no criticas, se pueden realizar diversas diluciones entre el 
5% al 10%, dejando actuar el producto de 5 a 45 minutos dependiendo del  criterio del operario; al finalizar 
enjuague con abundante agua. 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda para su manipulación el empleo de guantes, gafas y demás implementos de seguridad 
que se consideren necesarios para evitar salpicaduras. En caso de ingestión consultar al medico para 
tratamiento sintomático. GRASTRON es un producto seguro, no ofrece peligro de incendio, ni de 
intoxicaciones en condiciones normales de uso. Información adicional ver Hoja de Información de 
Seguridad del Material. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 La formula del GRASTRON ha sido especialmente diseñada para facilitar el desengrase de 
superficies criticas, con alto grado de grasa y mugre carbonizada.  

 Asegurarse que la temperatura del área a limpiar sea inferior a 70o C. 
 El producto puede generar espuma durante su manipulación. 
 Sobre superficies como aluminio, cobre y demás materiales sensibles a componentes alcalinos, se 

debe enjuagar inmediatamente con suficiente agua y procurar neutralizar con un detergente de pH 
ácido como TRON 500 H.D.  

 Agitar el producto hasta homogenizar antes de usar.  

FICHA TÉCNICA 

ESTA INFORMACIÓN OFRECIDA ES DE ACUERDO A 
NUESTRA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, 
CONSTITUYE UN SERVICIO A NUESTROS CLIENTES Y NO 
IMPLICA GARANTÍA EN LOS RESULTADOS, QUE DEPENDEN 
DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA APLICACIÓN. 
NUESTRO  DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTA A SU 
DISPOSICIÓN PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA AL 
RESPECTO. 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

ESPECIALIZADOS ENFOCADOS A LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN 

Y MANTENIMIENTO EN TODAS LAS ÁREAS, EQUIPOS Y 

SUPERFICIES PARA TODOS LOS SECTORES INDUSTRIALES 

NACIONALES E INTERNACIONALES. BRINDAMOS ASESORÍA 

COMPLETA Y PERSONALIZADA PARA LA CORRECTA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN SU EMPRESA.  
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INDUSTRIA ALIMENTARIA 

LÍNEA 


