
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEGRAS-ULTRA  

Desengrasante enérgico de alta alcalinidad 

 
  Producto y aplicación 

 Potente desengrasante para la limpieza en frío de suciedades muy tenaces y difíciles, o con grasas incrustadas.  

 Muy efectivo incluso en aplicaciones verticales, se adhiere a la suciedad facilitando su eliminación casi sin frotar. 

 Recomendado para uso profesional: Bares y restaurantes, hoteles, colegios, talleres mecánicos, almacenes, etc. 

 Descripción y propiedades 

 Cocinas: Limpieza de fogones, encimeras, filtros de cocina, campanas extractoras, hornos, paredes y azulejos, 
electrodomésticos, etc.  

 Tejidos: Para eliminar manchas de grasa en superficies textiles de alta resistencia, indumentaria de trabajo, 
trapos de cocina, tapicerías de skay en vehículos, etc. (diluir, puede dañar las superficies textiles delicadas). 

 Talleres mecánicos: Grasas de motores, llantas de vehículos, salpicaderos, herramientas, carrocerías, 
alfombrillas, tubos de escape, etc.  

 Maquinaria industrial: Apto para el desengrase de todas aquellas piezas que puedan ser tratadas con agua, 
como grasa de maquinaria y superficies de trabajo.  

 Suciedad resistente: Para limpiar persianas, aires acondicionados, radiadores, muebles de jardín, barbacoas, 
cubos de basura, puertas de garajes, tiendas de campaña, zonas de frecuente roce de manos, etc.  

  Forma de uso 

 Pulverizar puro o diluido sobre la superficie a tratar y retirarlo tras unos 
segundos con un paño o estropajo húmedo.  

 Disolución: Del 5% al 30% dependiendo de la suciedad a limpiar.  

 Puede afectar a las superficies pintadas si no se aclara.  

 Se recomienda el uso de pulverizador de espuma para mayor 
efectividad del producto y para facilitar las aplicaciones verticales. 

  Presentación 

 Bidón de 5 kg. (caja 4 und.) 

 Botella 1 Lt. (caja 12 und.) 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Color Rosa característico 

 Aspecto Líquido 

 Olor Característico 

 pH 1% 12 +/- 0,5 

 Densidad 1,50 +/- 0,05 

 

CON PULVERIZADOR            . 

DE ESPUMA           .         

El más potente del mercado 


