Ficha Técnica

KENEX FRYER
Tabletas limpiadoras para freidoras y
hornos de convección autolimpiables
CARACTERISTICAS
Las tabletas KENEX FRYER están formuladas con alta concentración de componentes especialmente
desengrasantes de gran rendimiento para la limpieza de las freidoras y los hornos de convección
autolimpiables en la Industria Alimentaria.
Eliminan con facilidad los residuos grasos incrustados por el recalentamiento continuado del aceite, por
las salpicaduras en los hornos y por los restos sólidos de los alimentos utilizados en las frituras.
El sistema de aplicación de las tabletas permite una cómoda, rápida y eficaz limpieza con respecto a
otros productos convencionales para este tipo de limpieza y desengrase.
Gracias a su formulación concentrada resultan muy económicas en su empleo para los usuarios y se
presentan protegidas individualmente para evitar el contacto con la piel.
MODO DE EMPLEO
Freidoras: Apagar la freidora y retirar el aceite en un recipiente adecuado. Retirar los residuos que
pueda contener y llenarla de agua hasta su nivel máximo, introduciendo 1 tableta de KENEX FRYER
por cada 6-7 litros de agua, conectándola de nuevo y calentar hasta los 90-100º C. No es necesario
retirar las cestas.
Dejar actuar el producto durante 20 o 30 minutos, apagar la freidora y vaciar el agua del baño de
lavado, aclarando a continuación con agua abundante y dejar secar.
Hornos de convección: Siguiendo siempre las instrucciones del fabricante del horno y dependiendo de
la suciedad del mismo y del programa de lavado seleccionado, colocar de 1 a 3 tabletas en el recipiente
indicado a tal efecto y accionar el programa limpiador del horno, obteniendo óptimos resultados de
limpieza y sin restos de producto que puedan interferir en el aroma o sabor del alimento.
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Sólido / Tableta
Color
Blanco
Olor
Inodoro
pH a 20 ºC
12.5
Densidad (a 20ºC)
2461 kg/m3
Solubilidad en agua
Soluble en agua
PRESENTACION
Envases de 2 kilos de 100 tabletas
PRECAUCIONES

Peligro

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin
Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías
respiratorias.
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P403+P233: Almacenar en un
lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P501: Eliminar el
contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o
envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del
alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información
Toxicológica Tel. 915 620 420.

INFORMACION ADICIONAL
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Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una
incorrecta utilización del producto.

