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FICHA TÉCNICA 

     
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

El Desengrasante Potente MPL elimina la suciedad debida a la acumulación de grasas en tejidos, 
cocinas, hornos, azulejos, extractores, etc. Disuelve tanto grasa blanca de cocina como la grasa negra 
de taller. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Azulejos, encimeras de cocina, hornos y microondas, mesas, etc.: aplicar directamente sobre la 
superficie o sobre un estropajo, frotar y aclarar con un trapo húmedo. Secar para obtener más brillo.  
 
Campanas extractoras: sumergir las partes móviles en una mezcla de 250ml por litro de agua, 
preferentemente caliente, durante 20 minutos. Frotar con el estropajo, enjuagar abundantemente y 
secar.  
 
Utensilios de cocina: aplicar sobre el recipiente, frotar con el estropajo y enjuagar con abundante 
agua. 
 
Tejidos: Aplicar directamente sobre la mancha y lavar. 
 
*El líquido puede ser trasvasado a una botella con pulverizador para la fácil aplicación. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS: 

No aplicar en lana, piel, seda, tejidos teñidos, superficies pintadas con esmalte o barniz. Es 

recomendable realizar una prueba previa de resistencia en una zona poco visible. 

 
PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. 
 
Consejos de prudencia: 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  

P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  

DDEESSEENNGGRRAASSAANNTTEE  PPOOTTEENNTTEE  MMPPLL    
 

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente de incoloro a ligeramente amarillo, con olor 

característico del perfume. 

pH 10.5 - 11.49 

Densidad (g/cm3) 1.002 - 1.022 

Composición Contiene, entre otros ingredientes: Menos del 5% de tensioactivos 

no iónicos y fosfatos.  Perfume, Citral y Limonene. 
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P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

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.  

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio 

  

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

2-Aminoetanol; Amidas, coco, N-[3-(dimetilamino)propil], N-óxidos; Alcoholes, C10-16, etoxilados 

 

No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 

562 04 20. 

 
ENVASE:  

 

 
Envase tipo Botella polietileno blanca. 

Tapón Tapón de rosca de polipropileno. 

Capacidad 5 L 

Nº Unidades por caja 4 

Nº Cajas por palet 32 

Código EAN - 

 

 

 


