
FRYER
CLEANER#525
DATOS TECNICOS

LIMPIADOR DE FREIDORAS

GECKO®525 FRYER CLEANER  es un poderoso l impiador a lcal ino de uso 
profesional formulado para facilitar la limpieza freidoras comerciales que puede ser 
utilizado también para limpiar, hornos, campanas de extracción, ductos y filtros.  
Especialmente eficaz para remover restos de grasas y alimentos carbonizados. 
Ambientalmente amigable, no inflamable, cómodo de usar, no desprende vapores 
desagradables o peligrosos, actúa al contacto rápidamente, ahorra tiempo y dinero, 
Su uso reduce los riesgos de incendio comúnmente producidos por la acumulación 
de grasas. Su efectiva formulación reduce la necesidad de f rotar y restregar 
reduciendo considerablemente el tiempo de limpieza. No recomendado para ser 
utilizado sobre aluminio. 

GECKO®525  penetra rápidamente en los sól idos dif íci les para faci l itar su 
extracción.  GECKO®525 disuelve restos de grasas y comida carbonizados, hollín en 
freidoras, campanas de extracción hornos, planchas y más. Es Seguro para usar en 
acero inoxidable, cromo, porcelana o vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Drene toda la grasa de la f reidora y enjuague con agua caliente. Llene la f reidora 
con agua hasta 10 cm.  desde la par te superior y agregue de 4 a 6 onzas de 
GECKO®525 por cada galón de agua. Hierva esta solución 10 minutos luego denar y 
enjuagar a fondo con abundante agua potable.

Gecko 525® puede ser utilizado puro o en dilución hasta en 15 partes de agua 
dependiendo de la exigencia de su aplicación.  

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el 
uso de lentes de protección.    
Piel: Se recomienda el uso de guantes de jebe. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes sin adecuada ventilación. 

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Remueve fácilmente grasas y depósitos de alimentos
  carbonizados
• Rápida penetración y emulsificación de solidos difíciles
• Recomendado para limpieza de freidoras comerciales
• No inflamable 
• Grado alimenticio
• No contiene solventes
• Rápida acción 
• Sin vapores desagradable 
• Actúa al contacto 
• Formula alcalina 
• Reduce riesgo de incendio por la acumulación de grasas 
• Se enjuaga fácilmente 
• Económico

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
1 y 5 Galones 
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