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PRODUCTO         BF-24 
 

DESCRIPCIÓN 
MINEA BF-24 es un producto desengrasante líquido de pH alcalino de ALTA 
CONCENTRACIÓN en materias activas desengrasantes, logrando un producto de gran 
efectividad. 
La combinación de tensioactivos, junto con los elementos alcalinos que incorpora, 
hacen que sea un producto rápido y muy efectivo para todo tipo de grasas, tanto 
blandas como incrustaciones resecas, sea la superficie rugosa o lisa, debido a su 
poder penetrante y emulsionante. 
 Se disuelve muy bien con agua y es de muy fácil aclarado. 
 

APLICACIONES 
Es adecuado para el desengrase y limpieza profunda de cualquier suciedad muy 
incrustada o atrasada en industria alimentaria. Sus características hacen que sea un 
producto más específico para el desengrase de fuertes incrustaciones en campanas 
extractoras, hornos, planchas, parrillas, etc. Permite en bajas diluciones, utilizarlo 
como un producto de limpieza general, pudiendo cada usuario adaptarlo a sus 
necesidades de limpieza. 

 

MODO DE EMPLEO 
Se usa puro para fuertes incrustaciones en campanas extractoras, hornos, mesas de 
trabajo, etc. Mediante el uso de pistola-spray, estropajo, fregador o esponja. Se deja 
actuar un tiempo, que dependerá de la incrustación, y se aclara después con agua. 
Para la limpieza o desengrase de suelos, verter una pequeña dosis en el cubo del 
agua de fregar, y aplicar normalmente, o bien pulverizar la superficie y dejar actuar 
durante unos segundos, aclarando luego con fregona. 
Úsese con precaución sobre superficies de aluminio ya que puede matizarlas. 
 

PRECAUCIONES 
CORROSIVO. 
Provoca quemaduras. 
En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
En caso de contacto con la piel, lávense inmediata y abundantemente con agua. 

 

PRESENTACIÓN 
Envases de polietileno:   11 Kg y 25 Kg 


