AGRAL COLD CLEANER
LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA
CÁMARAS FRIGORIFICAS Y ÁREAS DE
CONGELADOS
Alto poder desengrasante
No es necesario descongelar previamente la
cámara frigorífica
Elimina la escarcha

Limpiador desengrasante para cámaras frigorificas, freezers y áreas de congelados con alto poder
desengrasante. Apto para usar sobre cualquier superficie dentro de la cámara frigorífica.

MODO DE USO
Colocarse los elementos de seguridad para manipular el producto. Separar y cubrir todos los alimentos.
Barrer el suelo. Vuelque el contenido del bidón en un balde o recipiente limpio. Extender el producto sobre
la superficie a limpiar. En las superficies verticales aplicar el producto con esponja. Dejar actuar 5 minutos.
Modo manual: Frotar con cepillo de cerda. Enjuagar con abundante agua potable. Eliminar el líquido del
suelo con paño absorbente o aspiradora de líquidos. Aplicación mecánica: Limpiar con máquina lavadora de
baja revoluciones con cepillo Tynex. Enjuagar con abundante agua potable. Eliminar el líquido con paño
absorbente o aspiradora de líquidos.

DILUCIÓN
Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS
ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro
OLOR: Técnico
PH

Sustancia activa total [%]

>2,1

Densidad (g/ml)
1.031
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Presión (bar)

Viscosidad (cP)

Residuo Seco total [%]

AGRAL COLD CLEANER
ADVERTENCIAS
Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente las manos tras la
manipulación. Proteger los ojos. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación
ocular: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No
ingerir.

ATENCIÓN

NOTAS
Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Conservar en su envase
original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto.
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto.
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN
Código

Formato

Cantidad

Pallet

681107

Kg 5

4

10x4=40
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