
 

COMBAT 
LIMPIADOR  ALCALINO LÍQUIDO 

 

 ESPUMANTE 

 ALCALINO 

 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
COMBAT  es un limpiador alcalino espumante para 
limpieza pesada, el producto forma abundante espuma,  por 
lo que se requiere aplicar con un espumador.     El producto  
por su formulación tiene una alta alcalinidad y se 
recomienda  para limpiezas de superficies  de acero 
inoxidable con suciedades altas en grasa.  
 

 
Limpieza por espumado:   use de 4-8 oz/galón de agua, 
preferiblemente a 40 °C  o ambiente.  Aplique el producto con 
el dispositivo espumador y espere entre 5-10 minutos. Restregar 
o hacer acción mecánica y luego enjuague.  
No dejar que la espuma seque sobre las superficies para evitar la 
formación de manchas o incrustaciones. 
Limpieza por inmersión:    Prepare una solución con Combat  
entre 4-8 onzas por galón de agua caliente  60 °C  en promedio 
o fría,    coloque lo que desea lavar y mantenga por 20-60 
minutos,   restriegue y enjuague. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
COMBAT  es un producto formulado para ser usado en 
Industria de alimentos y similares en donde se requiere un 
desengrasante espumante de alto poder. 
Normalmente se puede usar para limpiar hornos, equipos de 
ahumado, cocinas, freidores  y áreas con excesos de aceite o 
grasa.  

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Producto peligroso si 
se ingiere.  Leer la etiqueta,  fichas técnica y MSDS para 
conocer detalles de su manipulación  y posibles riesgos 
asociados. 

   

PROPIEDADES   
 

 Apariencia: Líquido. 

 Color:  Ligeramente amarillo 

 pH ( 1 % en solución): 11.5 – 13.5 

 Olor:  inodoro 

 Gravedad específica: 1.430 – 1.475 

 Solubilidad: soluble en agua.  

 Nivel de espuma:  espumante 

 Fosfatos:  no contiene fosfatos  

 Corrosividad:    seguro en acero 304 y 316, 

evitar en metales suaves 

 

 Registros Sanitarios: 

Costa Rica:  QH-16-00162     

Nicaragua: 03-0219-31018 

Honduras:   S.Salud:V-2769  

Panamá: DEPA: H052690 

 

  

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de 

Costa Rica S.A. 
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