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CHUBB - QUITAGRASAS BIOGRAS 750 ML PISTOLA

8425192000218

10 60

18425192000215//284251EAN 13 EAN 14

APLICACIÓN
Desengrasante potente que elimina todo tipo de grasa y manchas de naturaleza grasa. Puede usarse puro o diluido. Es un excelente limpiador  
aplicable a infinidad de superficies y utensilios.
Especialmente formulado para eliminar todo tipo de grasa y suciedad, eficazmente y sin esfuerzo. Ideal para tejidos como quitamanchas prelavado, 
aplicando directamente en la prenda.

MODO DE EMPLEO
Usar el producto PURO en superficies muy engrasadas como HORNOS, MICROONDAS, COCINAS, ENCIMERAS, SARTENES, 
UTENSILIOS DE COCINA, ACERO INOXIDABLE, EXTRACTORES y en cualquier superficie con grasa incrustada.
Usar el producto DILUIDO entre el 5 y el 20% en agua para la limpieza diaria de suelos, azulejos, juntas, cristales muy sucios, electrodomésticos, 
persianas, muebles laminados, superficies pintadas, maderas barnizadas, tapicerías, moquetas. 
Puede usarse DILUIDO al 50% en agua para eliminar las capas de cera vieja de pavimentos encerados.
Sobre TEJIDOS de COLORES SÓLIDOS pulverizar el producto puro sobre cuellos, puños y manchas, frotar y echar a la lavadora.
Sobre ropa de trabajo y zapatos deportivos, poner a remojo en una disolución en agua al 10% de BIOGRAS. Dejar actuar 10 minutos y echar a la 
lavadora.

ADVERTENCIAS DE USO: Haga siempre una prueba en un lugar no visible, si observa cambios de brillo o color, no aplicar el producto. No 
aplicar en mármol y materiales porosos, en superficies calientes, en determinadas superficies plásticas (PVC, superficies de policarbonato),en 
superficies dañadas o desgastadas, ni en superficies pintadas o barnizadas, en la limpieza diaria de vitrocerámicas y placas de inducción. En caso de 
usar sobre aluminio (filtros de campanas extractoras), aclarar inmediatamente. No aplicar en electrodomésticos metalizados con capa antihuella. No 
utilizar en tejidos teñidos, en lana, ni en piel. 

COMPOSICIÓN / PRECAUCIONES

20005021

COMPOSICIÓN:
Contiene entre otros ingredientes: Tensioactivos no iónicos y aniónicos < 5%.
PRECAUCIONES:
ATENCIÓN. No ingerir.
Indicaciones de peligro:
H319: Provoca irritación ocular grave. 
Consejos de prudencia:
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.
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.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva
habilitado en su municipio.

% ALCALINIDAD % ACIDEZ 4,2% HUMEDAD

10,85PH VISCOSIDAD 1DENSIDAD
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En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica:  915 620 420.

Página: 2


		2019-11-26T10:35:53+0000
	a3ERP




