OK DESINCRUSTANTE SUPERPOTENTE

OK DESINCRUSTANTE
SUPERPOTENTE
INSUSTITUIBLE
CONTUNDENTE Y EFICAZ

CARACTERISTICAS:
· Producto de altísima calidad y contrastada eficacia.
· Es un producto de formulación única y de nueva generación que junto a su difusor especifico hacen de
dicha referencia un producto insustituible.
USOS:
· Elimina contundentemente el hollín, la grasa carbonizada y el alquitrán de los cristales de estufas y
chimeneas, disolviendo también la suciedad y las incrustaciones más persistentes de hornos, grills,
barbacoas quemadores y demás útiles empleados.
COMPOSICIÓN:
Aspecto: líquido
Color: anaranjado transparente.
pH: > 13
Principios activos: Hidróxido sódico, tensioactivos no iónicos, fosfonatos.

OLOR:
Inodoro.

DENSIDAD a 15ºC:
1.030 ± 5 g/l.

APLICACIÓN:
Girar la boquilla del pulverizador en posición ON. La superficie a tratar no debe estar caliente. Pulverizar a
unos 15-20 cm. de la superficie y dejar que la espuma actúe de 1 a 2 minutos como máximo, para evitar
que OK solutions® “desincrustante superpotente” pueda deteriorar alguna de las superficies tratadas. Al
final limpiar con una esponja o trapo humedecidos y posteriormente secar bien. Sobre determinadas
superficies aconsejamos el uso de ovillos/estropajos de “níquel”. En caso de suciedad persistente repetir el
tratamiento. Finalmente limpiar el pulverizador para evitar posibles obturaciones y colocar la boquilla en
posición OFF.

Útiles de ayuda: Para superficies más delicadas recomendamos el uso de esponjas, trapos, cepillos y
ovillos/estropajos que no rayen (de poliéster, en algunos casos de níquel, etc.). Para las incrustaciones
más persistentes de las superficies más resistentes, recomendamos el uso de ovillos/estropajos metálicos.
Recomendamos el uso de útiles que no se corroan por efecto de la sosa cáustica.
ATENCIÓN
Corrosivo
No ingerir. Provoca quemaduras. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En
caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Después del contacto con la piel quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada y lávese
inmediatamente con agua. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara
Se recomienda el uso de guantes impermeables adecuados (neopreno, PVC, nitrilo, látex) y el uso de
gafas de protección adecuadas. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si
es posible muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES:
No aplicar sobre mármol ni piedra natural no calcárea. No aplicar sobre aluminio, en superficies de
material sintético, ni en las superficies no preparadas para resistir los productos que contienen sosa
cáustica. Se recomienda proteger el entorno directo y evitar que se extienda el líquido. Antes de volver a
usar la estufa, horno, etc. asegurarse que el producto ha sido bien aclarado para evitar posibles daños a
su instalación.
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