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La información contenida en esta �cha 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 re�ejados 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 
modi�car la presente �cha técnica sin previo aviso. Los datos sobre consumo, dosi�caciones 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 �cha 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 super�cie y grado de suciedad

Típico
Marrón
1.17 g/cm
13.5
25 cPs

KAIL NEO, es un producto altamente alcalino creado especialmente para la limpieza de 
super�cies metálicas como planchas, hornos, fogones, etc. Su combinación de componentes 
lo hace ideal para la limpieza de este tipo de super�cies en estado caliente.

Especialmente indicado para eliminar las grasas requemadas y suciedades que se impregnan 
tanto en planchas, como en hornos, �ltros, freidoras…APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA.1 - 5- 10  LITROS

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 retirando 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 �nalmente con abundante agua fria. Se recomienda en todos los casos al 
�nal de la operación añadir vinagre o limón para neutralizar la super�cie.
NO APLICAR EL PRODUCTO SOBRE ALUMINIO.
Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Restringido a usos profesionales. 
Conservese  únicamente en el recipiente de origen. Contiene: Fosfonatos (% (p/p) < 5),  NTA y 
sales (% (p/p) < 5),  Fosatos  (% (p/p) < 5), 

KAIL NEO
DESENGRASANTE DE PLANCHAS

KAIL NEO
Desengrasante de Planchas

Desengordurante para placas

Desengrasante Energico 
para la eliminacion sin esfuerzo 
de grasa requemada y carbonizada 
en planchas de cocina, hornos, 
parrillas y freidoras. Crea una capa 
protectora que facilita los procesos de 
limpieza posteriores.

Desengordurante Energy para a remoção 
sem esforço de graxa necessária e carbonizada em ferros 

de cozinha, fornos, churrasqueiras e fritadeiras. Cria uma 
camada protetora que facilita os processos de limpeza 

subsequentes.

MODO DE EMPLEO:
Limpieza de hornos y planchas: 
Eliminar los restos de comida adherida. 
Aplicar el producto puro en caliente. Dejar 
actuar unos minutos, retirar con agua y �nalmente 
neutralizar con vinagre.
Filtros de campanas: Sumergir en una solución del  3 al 10% en  
agua caliente. Dejar actuar 20 minutos. Aclarar y dejar secar.
Freidoras: Llenar la freidora con una solución del 3 al 10 % ) 
Poner en  marcha la freidora y calentar 10 y 15 minutos. Vaciarla 
y retirar los residuos de las paredes y resistencias. Aclarar con 
agua abundante y  ndejar secar.
NO UTILIZAR EN ALUMINIO.
Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de
accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 
teléfono 91 562 04 20. Restringido a usos profesionales. Conservese  
únicamente en el recipiente de origen. Contiene: Fosfonatos (% 
(p/p) < 5),  NTA y sales (% (p/p) < 5),  Fosatos  (% (p/p) < 5), 

MODO DE EMPREGO:
Limpeza de fornos e ferros:
Remova os restos de comida aderente. Aplique o produto puro em 
quente. Deixe por alguns minutos, retire com água e, �nalmente, 
neutralize com vinagre. Filtros de Bell: Mergulhe em uma solução de 3 
a 10% em água quente. Deixe por 20 minutos. Lave e deixe secar. 
Fritadeiras: Encha a fritadeira com uma solução de 3 a 10%. Inicie a 
fritadeira e aqueça 10 e 15 minutos. Esvazie e remova os resíduos das 
paredes e resistências. Enxágüe com bastante água e deixe secar.
NÃO USE EM ALUMÍNIO.
Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, 
consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do 
telefone 808 250 143 Restringido a utilizações pro�ssionais. Conservar 
sempre e exclusivamente no recipiente original. Contém: Fosfonatos 
(% (p/p) < 5), (NTA) ácido nitrilotriacético e respectivos sais (% (p/p) < 
5), Fosfato (% (p/p) < 5), 

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA
TELF: (0034) 982 371 434 – FAX: (0034) 982 370 297 - info@sisquiga.com - www.sisquiga.com

ESP: Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 
Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con abundante agua. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona 
al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. 
Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: Hidroxido de potasio; Hidróxido de sodio; (-)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol; Acido [[(fosfonometil)imino]bis[etano-2,1-diilnitrilobis(metilen)]]tetrakisfosfónico Contenido máx. en C.O.V.: 50,24 g/L (20 ºC)
PRT: Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Skin Sens. 1B: H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 
Manter fora do alcance das crianças. P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P302+P352 SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. P304+P340 
EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não di�culte a respiração. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação 
em vigor quanto a tratamento de resíduos. Substâncias que contribuem para a classi�cação: Hidroxido de potassio; Hidróxido de sódio; (-)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol; Acido [[(fosfonometil)imino]bis[etano-2,1-di-ilnitrilobis(metilen)]] 
tetraquisfosfonico Conteúdo máx. em C.O.V.: 50,24 g/L (20 ºC)

Nº DE LOTE

PELIGRO/PERIGOUN 1760 Síguenos

LOTE Y CONTENIDO
 VER ENVASE

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar 
una reacción alérgica en la piel.  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera 
del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE 
INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 
agua. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P501 Eliminar el contenido/el 
recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: 
Hidróxido de potasio; Hidróxido de sodio; (-)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol; Acido [[(fosfonometil)imino]bis[etano-2,1-diilnitrilo-
bis(metilen)]]tetrakisfosfónico Contenido máx. en C.O.V.: 50,24 g/L (20 ºC)
Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.
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