
DESENGRASANTES

PL100 DESENGRASANTE CODI ENERGIC

PL101

PL145 DESENGRASANTE ENÉRGICO CODINA

PLS032 BACTEL

PLS025 DECAFORN

PLS048 DESENGRAS SK200

PLS003 DESENGRAS X

PLS007 POWERGRAS

Fórmula muy equilibrada con gran poder de disolución de todo tipo de grasas 
adheridas sobre cualquier superfIcie o tejido.Para la limpieza de cocinas, 
hornos, quemadores, campanas extractoras de humos, parrillas, planchas, 
freidoras, paelleras, sartenes, azulejos, cuartos de aseo, cristales, plásticos, 
superficies esmaltadas...
Envase de 5 Litros.

Poder de disolución profesional de todo tipo de grasas adheridas sobre 
cualquier superficie o tejido. Apropiado para la limpieza de cocinas, hornos, 
parrillas, quemadores, campanas extractoras, cuartos de aseo, azulejos, etc... y 
en las prendas de tejidos manchadas de aceite, grasas, sudor, etc.
Botella de 750 ml.

Bactel  es un desengrasante enérgico multisuperficies de baja espuma con 
acción bactericida y fungicida. Especialmente indicado para la limpieza y 
desinfección de campanas extractoras, filtros, fogones, cocinas, mesas, azulejos, 
sanitarios, mostradores, barras, bancadas de trabajo, armarios y todo tipo de 
superficies que puedan estar en contacto con alimentos. Recomendado para la 
limpieza de instrumental, maquinaria y utillaje alimentario de corte, mezcla y 
elaboración de alimentos para limpiezas intermedias.
Envase de 5 Litros.

Detergente desengrasante especial para la limpieza y lavado de hornos 
conveccion-vapor mixtos autolimpiables. Su fórmula de alta concentración en 
secuestrantes, complejantes y dispersantes, desincrusta y limpia sin rayar ni 
empañar las superficies internas de acero pulido.
Garrafas de 11,2 Kg

Desengrasante formulado para una eficaz limpieza de cualquier tipo de 
mobiliario y utillaje de cocinas industriales: hornos, campanas, fogones, 
planchas, filtros, extractores, suelos y paredes. Sin necesidad de temperatura.
Envase de 5 Kg.

Desengrasantes alcalinos formulados con disolventes y emulgentes de grasas. 
No aplicar sobre aluminio.
Desengrasante enérgico para cocina. Desincrusta y disuelve las grasas secas no 
requemadas, en encimeras, mesas y superficies en general.
Modo de empleo: Aplicar puro o diluido hasta el 5% dependiendo del grado de 
suciedad, pulverizar, dejar actuar, frotar y aclarar abundantemente con agua.

Desengrasantes alcalinos formulados con disolventes y emulgentes de grasas. 
No aplicar sobre aluminio.
Desengrasante enérgico altamente alcalino. Desincrusta, decapa y limpia grasas 
requemadas en filtros, hornos, fogones, planchas y cocinas industriales.
Modo de empleo: Planchas: aplicar puro y aclarar abundantemente con 
agua. Filtros y utensilios: diluir al 20% y dejar en inmersión durante 12 horas. 
Aclarar abundantemente con agua.



PL028 SUPERTAX

PL029 SUPERTAX H

Desengrasante de rotunda energía frente a todas las suciedades que se deseen 
eliminar en campanas, flitros, cocinas, etc. Puede diluirse en una proporción de 
1 a 9 partes de agua.
Envase de 5 Kg.

Desengrasante alcalino con alto poder de eliminación de grasas incrustadas y 
requemadas. Indicado para la limpieza de grasas pertinaces en hornos, cocinas, 
planchas y parrillas. No utilizar en superficies de aluminio. Es obligatorio utilizar 
equipos de protección.
Envase de 5 Kg.

Aclarar abundantemente con agua.


