FULL POWER
Líquido descarbonizante y quitacochambre
APLICACIONES
FULL POWER es un efectivo removedor de grasa y cochambre en parrillas, hornos, planchas, estufas,
campanas y freidoras en la industria de servicio de alimentos, hoteles, restaurantes, cafeterías, fuentes de
sodas, etc. FULL POWER también puede usarse para el lavado de ollas y sartenes de acero y acero inoxidable
con suciedad extra pesada y para el lavado de tablas de corte.
CARACTERÍSTICAS
 Disuelve fácilmente la grasa y
aceite carbonizado.

VENTAJAS
BENEFICIOS
 Por su formulación especial,  Ahorro en la compra de
dispersa y mantiene en suspensión
productos adicionales.
las partículas sólidas, evitando la  Ahorro económico.
redeposición de suciedades.
 Superficies más limpias.

 Versátil en su aplicación.

 Remueve fácilmente la grasa y
cochambre de parrillas, asadores,
hornos, ollas, sartenes, freidoras,
rosticeros, quemadores, pisos de
cocina. etc.
 Se incorpora rápidamente con el
agua,
permitiendo una fácil
aplicación manual o por inmersión.

 Mejores resultados.
 Menor mano de obra
 Mayor imagen.

 Puede ser utilizado con total
confianza ya que no es flamable e
irrita menos, comparado con
productos similares competidores.
 Se utiliza menor cantidad de FULL
POWER para lograr buenos
resultados, aún en superficies
frías.
 Un litro de FULL POWER rinde
para más aplicaciones que un litro
de cualquier producto de la
competencia.
 Cumple con las leyes municipales,
estatales y federales.
 Evita la eutrofización de ríos,
lagos, lagunas, represas, etc.

 Menor riesgo en el trabajo.
 Mayor seguridad de
almacenamiento.

 Líquido.

 Seguro en su uso.

 Concentrado.

 Alto rendimiento.

 Biodegradable y libre de
fosfatos.

 Ahorro de tiempo.

 Menor costo de aplicación.
 Menor cantidad de producto en
inventario.
 Ahorro súper económico.
 Maximización de recursos.
 Mayor productividad.
 Protección al medio ambiente.
 Cumplimiento con las
autoridades ecológicas.
 Planta residual operando más
eficientemente.

FULL POWER
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia
Líquido transparente
Color
Amarillo a ámbar
Olor
Característico
Solubilidad al 1% en H2O
Soluble
pH (1% en H2O)
12.0 - 13.0
Espuma
Si produce
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
LIMPIEZA DE PARRILLAS, PLANCHAS, ESTUFAS, CAMPANAS Y HORNOS:
1. Efectúe la limpieza preferentemente recién apagado el equipo, mantenga los pilotos apagados.
2. Aplique FULL POWER en forma concentrada con brocha, cepillo o aspersor, sobre la superficie con cochambre.
3. Déjelo actuar por espacio de 1-15 minutos.
4. Talle con un cepillo de cerdas duras, auxiliándose con una espátula de ser necesario.
5. Enjuague con agua.
LIMPIEZA DE FREIDORES:
1. Drene, limpie o talle los residuos de la superficie.
2. Prepare una solución de FULL POWER 1:10 con agua y coloque las canastillas en la solución.
3. Hierva durante 20-30 minutos, lavando las superficies alrededor mientras tanto.
4. Apague y remueva el residuo de grasa.
5. Enjuague con agua.
LAVADO DE OLLAS Y SARTENES:
1. Enjuague las ollas y sartenes con agua caliente antes del lavado.
2. Prepare una solución de FULL POWER 1:20 en la tarja de 3 compartimentos, con agua caliente (45 – 50°C). Talle las
ollas y sartenes con un cepillo de cerdas plásticas hasta eliminar el total del cochambre o suciedad.
3. Sumerja en la tarja de enjuague con agua caliente.
4. Sumerja en la tarja de desinfectante químico.
5. Permita el escurrido y secado al aire.
LAVADO DE TABLAS DE CORTE
1. Aplicar FULL POWER con botella aspersora en diluciones de 1:10, 1:20 hasta 1:30 según el grado de suciedad.
2. Deje actuar durante 3 a 10 minutos y cepille enérgicamente hasta la total remoción de la suciedad. Se pueden obtener
mejores resultados utilizando agua caliente (40 - 50º C).
3. Enjuague con agua fría y proceda al blanqueo con EUROCHLOR.
No se utilice para lavar utensilios de metales blandos como aluminio, bronce, estaño y/o latón.
PRESENTACIÓN

Caja de 16 Kg (4x4), Porrón de 30 Kg. y Garrafa de 50 Kg.

ALMACENAMIENTO
Mantenga los envases bien cerrados en un lugar seco, fresco, lejos de alimentos, bajo techo y fuera del alcance de los
niños. No se almacene por más de un año.
PRECAUCIONES
FULL POWER es un producto alcalino; puede ocasionar quemaduras en la piel y daños en los ojos.
Evite el contacto con la piel y ojos, así como su ingestión. Utilice guantes y lentes de seguridad para su manejo. Al hacer
las soluciones, hágalo despacio para evitar salpicaduras.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel u ojos:
En caso de ingestión:

Lávese con agua en abundancia durante mínimo 15 minutos.
No provoque el vómito. Beba agua en abundancia seguida de jugo de limón.
Finalmente beba un vaso de leche.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.
FULL POWER es un producto de nuestra División Institucional
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