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ANTIGRASA
DESCRIPCIÓN

Somos una fábrica desarrolla-
dora de productos químicos 
especializada en limpieza y 
desinfección de diversos 
rubros, entre estos; hospitala-
rio, hotelería, avícola, lechero e 
instituciones en general. Nues-
tro esfuerzo y crecimiento es 
en aporte del desarrollo de 
nuestro país. 

www.soprastelle.com
info@soprastelle.com
Telf. (+591)-69005231 

SANTA CRUZ - BOLIVIA

ANTIGRASA HOGAR INTELIGENTE, es un producto diseñado 
y formulado con elementos de última generación, como es el 
terpeno de pino, para una rápida eliminación de las suciedades 
y grasa más severas.

APLICACIONES
ANTIGRASA HOGAR INTELIGENTE es efectivo para la limpie-
za y desengrase en cocinas, hornos, parrilas, extractores de 
grasa, campanas, pisos de cocina y toda superficie que haya 
sido expuesta a
grasas o aceites. 

PROPIEDADES
Tiene un gran poder detergente y desengrasante actuando 
sobre las composiciones orgánicas de las grasas orgánicas, es 
capaz de eliminar malos olores. Su aplicación con equipos de 
proyección de espuma, permite limpiar grandes superficies con
un ahorro sustancial de producto, tiempo y mano de obra. Eco-
nómico debido a su baja dosis de empleo. No es inflamable. 

 ANTIGRASA HOGAR INTELIGENTE tam-
bién es eficaz para uso en superficies acris-
taladas de cerámica y azulejos, acero inoxi-
dable, metal galvanizado, vidrio, polietileno, 
polipropileno. 
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 Ideal para limpieza de mesones de cocina, 
pisos cerámicos, todo tipo de cerámicas 
esmaltadas y equipos en los que el agua no 
afecta a su desenvolvimiento.
  • No inflamable
  • No oxidante
  • Amigable con el medio ambiente
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INSTRUCCIONES DE USO:
Aplique ANTIGRASA HOGAR INTELIGENTE directamente mediante pulverización sobre superfi-
cies como cocinas, ollas, pisos, parrilas, hornos y accesorios de todo tipo que han sido expuestas 
a grasas severas. Su acción es instantánea, Puede ayudar mecánicamente con una esponja, 
escobilla, trapo o paño, enjuague luego. Disuelve rápidamente las grasas y suciedades. Para 
mayor eficacia del producto usar agua tibia o caliente.
ANTIGRASA HOGAR INTELIGENTE está formulado específicamente para uso institucional y 
profesional, proteja sus manos, use guantes de latex para la manipulación del producto.
MODO DE EMPLEO:
Proceda a disolver de acuerdo a requerimiento, puede usar como referencia la tabla indicada:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente soluble en agua fría o caliente 
ESTADO: Líquido. 
COLOR: Variable debido a las reacciones ácidas características del producto 
PUNTO DE EBULLICIÓN: no determinado 
PUNTO DE INFLAMACION: No Aplica 
DENSIDAD: 1,10 – 1,30 gr/cc Ph.

PRESENTACIONES:
  • Envase de 850 ml con gatillo
  • Envase de 850 ml refill
  • Bidones de 5 Litros
  • Bidones de 20 Litros
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CANT. UN.

Lt.

CANTIDAD DE AGUA APLICACIÓN SUGERIDA

Lt.

Para 20 Litros

Para 5 Litros

Aplicación con formadores de espuma

Uso detergente- desengrasante con ayuda mecanica


