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PROPIEDADES 

 

DYCLEAN FP es un poderoso desengrasante 

especialmente indicado para la limpieza de planchas 

de cocina, de forma rápida, fácil y segura. 

Dedido a su elevado poder desengrasante, 

humectante, emulsionante y solvente, es eficaz contra 

grasas y otras suciedades  difíciles de eliminar. 

Eficaz a temperaturas suaves (30 – 45ºC), evitando la 

formación de vapores irritantes y olores desagradables. 

No utilizar a temperatura superiores a las recomendadas.  

 

 

¿DÓNDE SE APLICA? 

 

En limpieza manual de planchas de cocina y fritop las 

cuales presentan una capa grasa carbonizada y restos 

de comida.  

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

En primer lugar ponerse guantes. Verter el producto 

directamente sobre la plancha a temperatura suave (30-

45ºC). Con ayuda de una estropajo esparcir DYCLEAN FP 

sobre toda la superficie a limpiar y frotar  hasta que 

tanto la superfice como los laterales queden limpios. 

Repetir la operación si es necesario. A continuación 

retirar el producto con ayuda de una bayeta, 

asegurandose de que no queden restos de producto. 

Una vez eliminado este, esparcir EKASOL V o EKASOL 

MIRACLE sobre la plancha. Con una bayeta diferente a 

la anterior, distribuir el lavavajillas por toda la superficies 

de la plancha y laterales. Inmediatamenta retirar el 

lavavajillas con la bayeta aclarada con agua.  

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto: Líquido denso arenoso  

Color: Verde claro 

Olor: Característico 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cajas con 12 envases de 750mL.  

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

 

Contiene tensioactivos aniónicos (5-15%), tensioactivos 

no iónicos (< 5%) Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-

ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Fragancias 

alergénicas: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, alpha-

ISOMETHYL IONONE, LIMONENO, GERANIOL, LINALOOL.  

 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 
 

       Peligro 

 
 

INDICACIONES DE PELIGRO: 

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos. Provoca lesiones oculares graves. 

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una 

reacción alérgica en la piel. Provoca daños en los 

órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por 

inhalación. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o 

la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN 

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 

OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. 

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO 

DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 

Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 

legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 

22/2011). Contiene d-limoneno. Puede provocar una 

reacción alérgica.  
NOTA 

 

La informacion aqui contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 


