
LIMPIADOR DESENGRASANTE ENERGICO 
CONCENTRADO
Detergente concentrado de gran poder desengrasante, especialmente formulado para la eliminación de 
suciedades grasas y proteínicas, fuertemente fi jadas por el efecto del calor. Indicado especialmente para la 
limpieza de planchas de cocina, freidoras, fi ltros y hornos con grasas requemadas.
No deja olores ni sabores. Se puede utilizar sobre todo tipo de metales con excepción del aluminio.
 
DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO CONCENTRADO 
Líquido de color marrón oscuro altamente concentrado. 
Especialmente formulado para que de cada litro se obtengan 5 litros de enérgico desengrasante. 
Densidad: 1,26 +/- 0,02 g/l.
pH al 1%: 12,5 +/- 0,5.

DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO RESULTANTE
Líquido de color marrón. Alto poder desengrasante.
Rápido y fácil enjuague.
Densidad: 1,02 +/- 0,02 g/l.
pH al 1%: 11,4 +/- 0,5

COMPONENTES PRINCIPALES
Inferior al 5% fosfonatos.
Entre 5% y 15% tensioactivos no iónicos.

DOSIS DE EMPLEO
El producto IQ-C/3 sólo puede utilizarse con los sistemas de dilución de INSTAQUIM obteniéndose un 
enérgico desengrasante en botellas de 1l.
Para botellas de 1l.
1- Colocar la botella vacía en el dosifi cador correspondiente al IQ-C/3.
2- Retirar la botella cuando esté llena. Sistema de llenado “manos libres” o maual.
3- Enroscar el tapón dosifi cador.
Se utiliza puro o diluido hasta el 10% pulverizándolo sobre la superfi cie a tratar a unos 70 y 80ºC. Se deja 
actuar unos minutos y se aclara con abundante agua.

PRESENTACIÓN
Garrafas de 25 kg y cajas de 10 x 1kg PNSM. 
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IQ-C/3
LIMPIADOR DESENGRASANTE ENERGICO 
CONCENTRADO
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN
NO INGERIR
C:CORROSIVO
R22 Nocivo por ingestión. 
R35 Provoca quemaduras graves.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
S36/37/39 Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara. 
S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente a un médico (si es posible muéstrele la etiqueta)
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
*No mezclar con otros productos químicos. 
*En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915620420.
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