FLASH FS
Líquido desengrasante multiusos
APLICACIONES
FLASH FS es un producto líquido biodegradable, desengrasante, especialmente formulado para la limpieza de
ollas, sartenes, estufas, campanas, superficies y utensilios con suciedad pesada en restaurantes, comisariatos,
comedores industriales, salones de eventos, hoteles, hospitales, clubes deportivos, etc.
CARACTERÍSTICAS
 Mayor concentración que los
productos competidores.

VENTAJAS
BENEFICIOS
 Menor cantidad de producto para  Minimización de inventarios.
excelentes resultados.
 Mayor productividad y ahorro.

 Único producto en el mercado
que remueve grasas animales,
vegetales y minerales.

 Un solo producto para todas las  Evita la duplicidad de compra de
operaciones de limpieza.
productos adicionales.
 Ahorro en inventario.
 Ahorro administrativo en trámites
de compras.
 Se puede utilizar sobre un gran  Ahorro en la compra de
número de superficies y para
productos adicionales.
muchos usos.
 Minimización de inventarios.
 Múltiples aplicaciones.
 No hay posibilidad de ignición.
 Mayor seguridad para el personal
y en almacenamiento.

 Versatilidad en usos.

 No flamable
 Contiene inhibidores de
corrosión.

 No genera, ni produce corrosión.

 Seguro en la aplicación sobre
cualquier superficie metálica.

 No es tóxico.

 No desprende gases irritantes ni  Mayor seguridad para el
tóxicos.
personal.
 Menos faltas por incapacidad.

 Alto rendimiento.

 Rangos de dilución más amplios.  Ahorro en tiempo y mano de
obra.

 El mejor desengrasante del
mercado.

 Limpia
y
desengrasa  Mejores y más eficientes
rápidamente sin mucha acción
resultados en una sola
mecánica.
aplicación.

 Biodegradable

 Los
tensoactivos
de
formulación cumplen con
normas
oficiales
biodegradabilidad.

su  Se protege al medio ambiente.
las  Sin problemas con las
de
autoridades ecológicas.

FLASH FS
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia
Líquido transparente
Color
Rosa
Olor
Característico
Solubilidad al 1% en H2O
Soluble
pH (1% en H2O)
11.0 - 12.0
Espuma
Abundante
Densidad
1.08 - 1.10 gr./ml.
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
Lavado de ollas, cacerolas, sartenes y utensilios con suciedad pesada y/o cochambre en tarja de 3 tinas
1. Prepare una solución de FLASH FS a una dosis de 1:20 con agua caliente (45 – 50 ºC)
2. Talle enérgicamente con un cepillo de cerdas plásticas hasta eliminar toda la suciedad.
3. Enjuague en la 2da tarja con agua a 45 – 50 ºC.
4. Sumerja en el compartimiento de sanitizante químico durante 30 segundos y deje secar al aire.
Limpieza de estufas, campanas y superficies por aspersión
1. Haga una solución de FLASH FS en una botella aspersora a una dosis de 1:5 con agua caliente (60 ºC).
2. Aplique la solución sobre la superficie a limpiar y talle con un cepillo plástico.
3. Enjuague con agua, usando otro aspersor.
4. Seque con un trapo seco.
PRESENTACIÓN
Porrón de 28 Kg.
ALMACENAMIENTO
Mantenga los envases bien cerrados en un lugar seco, fresco, lejos de alimentos, bajo techo y fuera del alcance
de los niños. Estable en condiciones normales (12 meses)
PRECAUCIONES
Evite el contacto con la piel y ojos, así como su ingestión.
Utilice guantes y lentes de seguridad para su manejo.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel y ojos: Lave con agua en abundancia durante diez (10) minutos.
Aplique crema para manos en el área de contacto.
En caso de ingestión:
Beba agua en abundancia, seguido de algún jugo cítrico o refresco
embotellado.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.
FLASH FS es un producto de nuestra División Institucional.
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