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GREASE OFF             
DESENGRASANTE MULTIUSOS  
RETIRA LA GRASA DE MANERA INMEDIATA, FACIL 
USO EN EL HOGAR Y EN LA INDUSTRIA 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
GREASE OFF  es un desengrasante  
desarrollado para la limpieza de pisos y  
superficies con una gran concentración de 
aceites o grasas. Ideal para cocinas, 
campanas extractoras, garajes, 
herramientas. 
 
 

USOS 

 
 Indicado principalmente para la 

limpieza y eliminación de grasa y aceite 
en el área domestica.  

 Limpieza de pisos manchado o 
engrasados. 

  Desengrase de utensilios o 
herramientas en establecimientos 
comerciales. 

 Limpieza de estufas (remueve el aceite 
quemado),  extractores, baños, cocinas, 
garajes. 

 
 

BENEFICIOS 

 
Posee un gran poder de disminuir la tensión 
superficial de la grasa, lo que permite 
arrancarla y mantenerla en suspensión para 
que sea fácilmente eliminada por medio de 
un posterior enjuague con agua. Es así que 
elimina la grasa presentando penetración 
efectiva sobre la suciedad.  

PROCESO DE APLICACIÓN 

 
Dosificación del producto 

 
 GREASE OFF  está listo para usar. 
 
Aplicación del producto 

 
 Aplicar GREASE OFF, puro (grasas y 

aceites acumulados) o diluido (grasas y 
aceites superficiales) sobre el  área a 
limpiar.  Esparcir el producto con  
cepillo de cerda plástica o trapo. 

 Dejar actuar  por algunos minutos para 
grasas y aceites acumulados. 

 En casos severos frotar con cepillo de 
cerda plástica o esponja hasta que se  
disuelva la grasa o aceite a retirar.  

 Enjuagar muy bien con agua limpia, 
hasta retirar totalmente  GREASE OFF. 

 En casos severos, repetir la operación. 
 
 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 DESENGRASANTE 

HIDROSOLUBLE. 
 
 

RENDIMIENTO TEORICO 

 

 PURO: 3 a 10  m2 por litro, según el 
estado de la superficie 
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PRESENTACIÓN 

 

 750 ml 

 GALÓN 

 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 Apariencia: líquido traslucido de color 

rojizo.  
 Vencimiento: 1 año 
 
 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 Para mayor efectividad, no mezcle con 

otros productos de aseo. 
 Hacer prueba previa, para verificar la 

resistencia del sustrato 
 Puede opacar algunas pinturas   
 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
 GREASE OFF  debe almacenarse en su 

empaque original a temperatura 
ambiente, bajo techo y en un lugar 
fresco y seco.  

 GREASE OFF debe transportarse 
verticalmente en su empaque original 
sellado. 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 GREASE OFF  puede causar daño 

severo  a los ojos; en caso de contacto 
con los ojos, lavar con abundante agua 
durante 10 minutos y si continúa la 
irritación, acudir al médico. 

 Se recomienda usar guantes. En caso de 
contacto con la piel, lavar con 
abundante agua durante 10 minutos. 

 Es nocivo si se ingiere; no consumir 
alimentos ni bebidas durante su 
manipulación. 

 Para mayor información consultar la 
hoja de seguridad del producto. 

 No usar cerca a la llama o a alimentos. 
 Manténgase fuera del alcance de los 

niños. 
 
 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
Evite que el producto o sus residuos lleguen 
al alcantarillado o cursos de agua. 

 
 

CODIGOS R / S 

 
 R: 25/36/38/41/43 
 S: 2/3/7/13/20/24/25/26/37/46 

 

            
          
 

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a 
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11. 

 
    

 
 
 
 
 
 

http://www.hidroproteccion.com/

