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Peligro 

¿QUÉ ES EL BRIVAL – FP? 

Es un producto líquido de gran concentración en 
tensioactivos y disolventes que permite la limpieza 
de los residuos más difíciles. 

Producto Biodegradable 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Limpieza a fondo de residuos de grasa 
carbonizada adheridos a superficies de trabajo 
directo: planchas, grills, barbacoas, etc.  

Producto apto para la limpieza en la Industria 
Alimentaría. 

 

¿CÓMO ACTUA? 

BRIVAL-FP disgrega y disuelve todo tipo de grasas 
carbonizadas y residuos orgánicos, gracias a la 
alta penetrabilidad de los componentes que 
intervienen en su formulación. Es muy alcalino. Por 
esta alcalinidad elevada no es conveniente usarlo 
para la limpieza de piezas o superficies de 
aluminio. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO: 

Verter BRIVAL FP en la superficie caliente y 
esparcir bien el producto con la ayuda de una 
rasqueta. Dejar unos minutos que el producto 
penetre bien en la suciedad. Eliminar la suciedad 
con la rasqueta y a continuación aclarar con 
agua abundante. En caso de suciedad muy 
rebelde, repetir la operación sobre las zonas más 
sucias. Para un mejor resultado se aconseja la 
aplicación de limón sobre la superficie en el último 
aclarado. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto: Líquido  
Color:  Marrón muy oscuro 
pH al 1% : 12,7 + 1 
Densidad: 1,20 + 0,01 g/mL 

PRESENTACIÓN 

Cajas de cuatro envases de 6 kg. Garrafas de 
12kg y 24kg.  
 
 
COMPOSICIÓN 
 

Sal del ácido nitriloacético (<5%), tensioactivos no 
iónicos (<5%), tensioactivos aniónicos (<5%) e 
hidróxido sódico (15-30%). 

 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 

Consejos de prudencia: 

EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua o ducharse. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima 
al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Llamar inmediatamente 
a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o 
a un médico. Lavar las prendas contaminadas 
antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. 
 
 

NOTA 

La información contenida en este folleto es, según 
nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este y otros productos 
caen fuera de nuestro control, no podemos 
responsabilizarnos de las consecuencias de su 
utilización. 
 


