
POWERFOM GRAS

DESENGRASANTE ESPUMANTE 

ALTA ALCALINIDAD

Campos de empleo

Su empleo está especialmente indicado en mataderos, cocinas 

industriales, fábricas de ahumados, industria conservera, obradores, 

etc.

Propiedades

Detergente enérgico para uso con altas temperaturas. Elimina proteinas y disuelve f ácilmente 

cualquier tipo de suciedad, incluso grasas carbonizadas muy adheridas. De elevado poder 

humectante, penetra en profundidad en rincones de difícil acceso arrancando la grasa más incrustada.

De alto contenido en álcalis, transforma las grasas en productos fácilmente solubles facilitando su 

eliminación sobre las superficies. Compatible con acero inox, plásticos y ceramicas.

POWERFOM GRAS está diseñado para ser utilizado mediante los 

sistemas de proyección de espuma pero se puede utilizar con sistemas 

de limpieza a alta presión. 

Limpieza de mantenimiento: Proyección de espuma con una dilución en 

agua del 2-5 %, dejar actuar de 15- 20 minutos y por último aclarar con 

agua abundante a unos 40-60 ºC. 

Cámaras de ahumado: Proyección de espuma con una dilución en agua 

del 2-5 %, dejar actuar de 15- 40 minutos y por último aclarar con agua 

abundante a unos 50-70ºC. 

Cocederas y freidoras: llenar con una disolución en agua del 1-3 %, 

manteniendo una temperatura de 60-80 º C durante 15-30 minutos, a 

continuación vaciar y enjuagar con abundante agua.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. NO UTILIZAR SOBRE ELEMENTOS 

Es un producto desengrasante ultraconcentrado de alta alcalinidad para 

limpiezas por proyeccion de espuma en Industria Alimentaria.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

La utilización del producto de limpieza especifico en la industria alimentaria 

facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo en caso de 

ingestión. Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicologia.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 

Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico : Líquido aceitoso de color 

marrón.

Densidad: 1,37 gr/cc. aprox.

pH (al 1%): 13 aprox.

Composición: Mezcla compleja de glicoles, 

secuestrantes, tensioactivos y álcalis.
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