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DB-QUIMIGRAS 
DESENGRASANTE ALCALINO DE AMPLIO ASPECTRO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
DB-QUIMIGRAS, es un limpiador químico de color verde azulado, reacción alcalina 
especialmente disecado para la limpieza de superficies grasientas. Es un producto indicado 
para la limpieza y desengrase de maquinaria de todo tipo, particularmente centrífugas de 
aceite, maquinaria y utensilios de cocina, mostradores, neveras, campanas extractoras de 
humos, limpieza de camiones de transporte de carnes etc. Debidamente disuelto no ataca, 
gomas, plásticos. No contiene fosfatos. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1x2 a 1x10 partes de agua, 
según el grado de suciedad que se pretenda eliminar, y aplicaremos esta disolución por uno 
de los siguientes métodos: 
1º POR ROCIADO: Rocíese la superficie a limpiar, déjese reposar unos minutos y a 
continuación pásese un trapo limpio, sin necesidad de restregar fuertemente, enjuagar a 
fondo y secar. 
2º POR TRAPEADO: Este sistema debe aplicarse preferentemente sobre superficies de 
hormigón. Mediante un chorro de agua se aclara fácilmente. 
3º POR FROTAMIENTO: Empapando una esponja o paño en la proporción antes indicada y 
frotando suavemente sobre la superficie que se desea limpiar. 
Puede emplearse indistintamente en frío o en caliente. Para una máxima eficacia, se 
recomienda emplearlo a una temperatura semejante a la del punto de fusión de las materias 
grasas que se pretende eliminar. 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 
 
DB-QUIMIGRAS, no debe ser aplicado en los motores eléctricos. Cuando la superficie 
esté pintada deberemos tener cuidado de no aplicar una solución de producto demasiado 
concentrada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies. 
 
PRECAUCIONES 
 
S 24/25 Evítese el contacto con los Ojos y la piel. S 26. En caso de contacto con los ojos, 
lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36/37/39, Usen 
indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


