
VORAX D16

DESENGRASANTE GENERAL COCINAS 

RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria para la limpieza y desengrase 

general de superficies. Idóneo para lugares donde se busca la armonía 

entre limpieza, salud y respeto al medio ambiente.

Propiedades

Desengrasante de escaso impacto ambiental que limita la cantidad de sustancias nocivas, reduce la 

cantidad de detergentes utilizados y disminuye los residuos de envases. Cuenta con etiqueta 

ecológica según los criterios de la Decisión 2011/383/UE como garantía de la limitación y prevención 

de los riesgos que supone para el medio ambiente y la salud p ública el uso de sustancias peligrosas y 

ofrece la información necesaria para que el consumidor pueda utilizar el producto de forma eficaz 

minimizando el impacto ambiental.

Elimina a fondo la grasa más dura e incrustada con el mínimo esfuerzo, ideal para la limpieza de la 

cocina y de todas aquellas superficies donde se acumula grasa y suciedad. Desengrasante  muy 

eficaz en el eliminación de suciedades de naturaleza proteica, pigmentos, grasas y aceites 

requemados.

Uso puro para grasa secas o requemadas: El modo de empleo es 

pulverizar directamente sobre las superficies a tratar a una distancia de 

20 cm, dejar actuar 5 minutos y retirar con un paño húmedo. 

Uso diluido para suciedades normales: Para limpieza de mantenimiento 

en cocinas la proporción adecuada es del 10 %, con agua caliente se 

mejoran los resultados.

Si se aplica en superficies de aluminio, no utilizar agua caliente y aclarar 

inmediatamente con agua.

Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto 

ambiental. Manténgase fuera del alcance de los niños. No mezcle 

productos de limpieza diferentes. Evite inhalar el producto vaporizado.

Es un desengrasante concentrado elaborado con materias primas alternativas 

que garantizan una mayor protección de la salud y el medio ambiente, 

especialmente formulado para la eliminación de suciedad de origen orgánico y 

grasas tanto de origen animal como vegetal. Garantizada efectividad y 

rendimiento con un precio ajustado.

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.

Nº de Etiqueta Ecológica Europea concedida: ES-V/20/005

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Composició n 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido transparente rosa

Densidad: 1 gr/cc. aprox.

pH ( al 10%): 11 aprox.

Composición: Tensioactivos no iónicos, 

disolvente orgánico de baja toxicidad, 

potenciadores y álcalis suaves.
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