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FRYDET

DESCRIPCIÓN Detergente en pastillas específico para la limpieza de freidoras

CARACTERÍSTICAS Pastillas para la limpieza de freidoras profesionales, cestas y superficies de acero de la 
freidora.
Elimina rápidamente el aceite y la grasa carbonizada dejando las superficies limpias y 
brillantes. 

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Limpieza de la freidora: vaciar el aceite y cerrar la válvula. Llenar la cuba con agua hasta 
alcanzar el nivel de aceite. Por cada 10 litros de agua añadir 1 pastilla. Encender la freidora 
y llevar la solución a ebullición, sin superar los 100 °C. Después

ESPECIFICACIONES Aspecto: Pastilla Blanca
pH: 12.0 +/- 0.5

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

Siguiendo los modos de uso recomendados, se puede utilizar para la mayoría de los 
materiales que se encuentran comúnmente en las cocinas. No utilizar para utensilios de 
cobre, latón, aluminio o goma. En caso de duda, probar la compatibilidad con los mater

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. 
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar 
la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la 
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 2131 EAN 8054633838549
Pcs x Box 10 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 6 Peso Kg 0,5 Oz. 17,64
Box x Pit 54
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