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La información contenida en esta ficha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto y se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando 
estos son correctamente manipulados y aplicados. Los datos técnicos reflejados son obtenidos mediante 

ensayos de laboratorio que generan unos resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más 
allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo aviso. Los datos sobre 

consumo, dosificaciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por ello que los datos reales para cada caso particular 
deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello responsabilidad 

del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o 
indirectas derivadas del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. 

Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro departamento técnico. La presente ficha técnica 
pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de superficie y grado de suciedad

VISCOSIDAD (R2-200 rpm):

Típico
Ámbar
1.17 g/cm
13.2
25 cPs

KAIL GRILL DESENGRASANTE ALIMENTARIO, es un producto altamente alcali-
no creado especialmente para la limpieza de planchas de establecimiento
alimentarios.. Su combinación de componentes lo hace ideal para la limpieza
de este tipo de superficies en estado caliente.

Especialmente indicado para eliminar las grasas requemadas y suciedades que
se impregnan en planchas.

APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

6 - 12 - 25 KILOS

SISQUIGA S.L.
Pq. Emp. de Guitiriz, 20

27300 - Guitiriz - Lugo - España
Tfnos: +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297
eMail: info@sisquiga.com
Web: www.sisquiga.com 

Si se aplica sobre una plancha usar puro o diluido según el grado de suciedad,
dejar que la plancha absorba el producto y a continuación añadir agua retiran-
do la suciedad con ayuda de una espátula. Para otros usos diluir el productos al
5 ó 10% de pureza y limpiar con ayuda de un cepillo. Aclarar finalmente con
abundante agua. Se recomienda en todos los casos al final de la operación
añadir vinagre o limón para neutralizar la superficie.

NO APLICAR EL PRODUCTO SOBRE ALUMINIO.

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lávese con abun-
dante agua y si persiste la irritación, acudir al médico inmediatamente.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Úsense guantes para su manipulación.

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguri-
dad del producto.

KAIL GRILL
DESENGRASANTE ALIMENTARIO

KAIL GRILL
Desengrasante Alimentario
Desengordurante Alimentos

Producto altamente alcalino 
creado especialmente para la 
limpieza de planchas de 
establecimiento alimentarios.. Su 
combinación de componentes lo hace ideal 

estado caliente.

Este é um produto super activo, muito alcalino, 

restauração. 

MODO DE 
EMPLEO
Si se aplica sobre una plancha 

con ayuda de una espátula. Para otros usos diluir el 
productos al 5 ó 10% de pureza y limpiar con ayuda 

espátula.

alumínio.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL

PELIGRO/PERIGO

UN 1760
Síguenos

6 kilos

UN 1760

ATENCIÓNPELIGRO


