
 
PRODUCTO Nº: 1.317 

 
 

 PROQUIL-GRAS 

  DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

PROQUIL-GRAS es un producto líquido, de ligero color azul-verdoso, formu-
lado en base a tensioactivos de alto poder emulsionante y desengrasante, en medio 

alcalino, que proporcionan a PROQUIL-GRAS un gran poder desengrasante y emul-
sionante de todo tipo de grasas, al tiempo que un alto rendimiento en la limpieza de 
grasas depositadas sobre superficies. Biodegradable. 
 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 
 

PROQUIL-GRAS está especialmente indicado para la limpieza, a temperatura 
ambiente, de todo tipo de superficies engrasadas. Limpieza interior y exterior de 
hornos, baterías de cocina, filtros de campanas extractoras de humos, baldosas, etc.  

Emulsiona los aceites usados en freidoras. Añadido puro por los fregaderos 
ayuda a eliminar los atascos orgánicos. 
 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

PROQUIL-GRAS  puede ser empleado puro, tal cual se suministra, o en 
diluciones con agua en función del grado de suciedad existente.  

Aplicar directamente, sobre la superficie a limpiar, mediante un paño o 
esponja, o aplicarlo por pulverización con pistola, dejar actuar unos minutos y pasar 
una bayeta limpia y húmeda para retirar la mezcla de grasas y producto formada. 
Aclarar finalmente la superficie mediante una bayeta húmeda y secar la superficie, 
en los caos que sea necesario. 

Puede emplearse PROQUIL-GRAS por inmersión, en casos de limpieza de 
utensilios muy engrasados, para ello es suficiente mantenerlos en inmersión dentro 

de una dilución en agua de PROQUIL-GRAS durante unos minutos, con posterior 
aclarado con abundante agua. 



 

 

PROQUIL-GRAS no ataca los metales ferrosos, los esmaltes ni la mayor 
parte de los materiales plásticos, en el caso de tratarse de la limpieza de utensilios 
de aluminio, no se recomienda su empleo por inmersión, en caso de necesidad 
emplear diluciones muy bajas de producto para evitar el ennegrecimiento de las 
piezas tratadas. 
 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
El producto se presenta en envases de 10 y 25 litros. Almacenar en lugar fresco y 
seco protegido del exterior. El producto en sus envases originales cerrados puede 
conservarse durante al menos un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 

 
 * Producto concentrado. 
 * Alto poder desengrasante. 
 * Pueden utilizarse diluciones del producto. 
 * Aplicable mediante pulverización o por inmersión. 
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