
APLICACIONES

# 6029

Alta Espuma

Aumenta el Tiempo de Contacto

Proporciona Limpieza Extra Fuerte

Trabaja Con Agua Dura

Fácil Enjuague

Penetra Rápidamente

Formula concentrada

Altamente alcalino

Fácil de Dosificar

Formulado para Plantas

Procesadoras de Alimentos

Grado alimenticio

602905 : 5 Galones
602955 : 55 Galones

T- SMOKE PLUS Food Industry
Degreaser Concentrated
Detergente alcalino industrial concentrado 

Fabricación de embutidos

Panaderías industriales 

Cuartos de ahumado 

Camales 

Freidoras industriales 

Campanas extractoras y 

Ductos de Uso Industrial



Información Técnica

PROPIEDADES6029 T- SMOKE PLUS Food Industry Degreaser Concentrated es un 
Líquido  Concentrado,  auto-espumante,  altamente alcalino formulado a 
base de detergentes cáusticos, agentes activos de superficie y 
acondicionadores de agua. Está diseñado para eliminar residuos de 
alimentos carbonizados,  depósitos de grasa y humo, aceite y otras 
manchas tenaces de las salas de ahumado, freidoras industriales, placas y 
carros de panadería industrial, campanas extractoras industriales, entre 
otras.
6029 T- SMOKE PLUS Food Industry Degreaser Concentrated, trabaja 
con cualquier tipo de agua incluso agua dura, su fórmula de alta espuma 
no requiere de agentes espumantes adicionales , ofrecer mayor tiempo 
de contacto con la superficie incluso áreas de difícil acceso o superficies 
verticales,  garantizando mejores resultados de limpieza , contiene una 
mezcla especial de tenso activos para un rápido y fácil enjuague sus 
ingredientes activos penetran rápidamente en  los restos de alimentos 
carbonizados haciendo más fácil su remoción. 
También se recomienda su  uso en bandas transportadoras,  estructuras, 
equipos de procesamiento de carnes, batidoras, ollas, campanas, 
freidoras y otros equipos de procesamiento de alimentos.
Forma de Uso
Limpieza Con Espuma: Utilice 4-6 cuartos de por cada 50 galones de 
agua caliente 130° a 150 ° F.  Para sólidos altamente carbonizados y 
"quemados en" suelos, pueden ser necesarias 6-8 cuartos del 6029 T- 
SMOKE PLUS Food Industry Degreaser Concentrated. Se recomienda el 
uso de equipos formadores de espuma, consulte con nuestro 
representante técnico por algunos equipos formadores de espuma 
disponibles. Permita un tiempo de contacto de 5 minutos, luego enjuague  
bien utilizando agua limpia.
Pisos de concreto: Utilice un litro de 6029 T- SMOKE PLUS Food Industry 
Degreaser Concentrated por cada 5 galones de agua para suelos muy 
sucios y para eliminar la acumulación de tráfico de montacargas.
Por favor no dude en solicitar a nuestro representante técnico una 
demostración práctica del producto en la dilución que mejor se ajuste a 
sus necesidades específicas.  
(*) Rangos de dilución solo referenciales, por favor ajustar la dilución de 
acuerdo a la exigencia de su aplicación en particular. 
Precauciones y Primeros Auxilios
Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, si es posible 
use gafas de protección, en caso de contacto enjuagar con agua limpia por 
15 minutos, si la irritación continua consultar con el médico.
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 NO CAMBIAR EL PRODUCTO DE ENVASE y 
MANTENERLO SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL SOLAMENTE
Leer Información de Seguridad MSDS antes de Utilizar el Producto

Para mayor información  consulte la etiqueta del producto, MSDS, Información de pared, o 
contacte con su distribuidor local.

Aspecto: Líquido traslucido,
ligeramente Ámbar

pH: 13 - 14

Olor: Característico

Vida Útil: Un Año
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