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DESENGRASANTE DE USO GENERAL 

 

 

190306 

Peligro 

USOS 

 

Desengrasante indicado para la limpieza de 

cocinas, campanas extractoras, azulejos, 

maquinaria, suelos, etc. 

 

 

¿QUÉ ES DYGRAS? 

 

Se trata de un producto formulado con 

tensioactivos con gran poder de limpieza y 

desengrasado. 

 

 

¿CÓMO ACTÚA? 

 

DYGRAS disuelve fácilmente la suciedad y la grasa 

que se deposita en distintas partes de cocinas, 

talleres, industria, etc. 

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

En la limpieza de superficies: pulverizarse puro 

sobre la superficie a limpiar y se deja actuar 

durante unos minutos. Seguidamente aclarar con 

agua. Si se aplica sobre aluminio, hay que 

enjuagar inmediatamente. 

En la limpieza de suelos: añadir de 10 a 50 mL del 

producto en el cubo de agua de unos 7 litros y 

emplear como un fregasuelos convencional. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

- Estado físico:  Líquido 

- Color:    Amarillo 

- Olor:    Característico 

- pH 1%:    10,5 ± 0,5 

- Densidad (densímetro):  1,065 ± 0,01 g/mL 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cajas de cuatro envases de 5kg y garrafas de 5 y 

20kg. 

COMPOSICIÓN 

 

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos no 

iónicos (<5%), fosfatos (<5%), tensioactivos 

aniónicos (<5%), perfume, d-limoneno y colorante. 

 

PRECAUCIONES 
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 

H314 - Provoca quemaduras 

graves en la piel y lesiones 

oculares graves 

 

 

 

Consejos de prudencia: 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los 

niños.  

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano 

el envase o la etiqueta. 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P264: Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. 

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: 

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 

PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la 

ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o 

ducharse. 

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON 

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto cuando estén presentes y pueda 

hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante 

el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio. 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 
 
 

NOTA 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que 

se usan éste y otros productos están fuera de nuestro control, no 

podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su 

utilización. 


