
FOOD PLANT 
LIMPIADOR DESENGRANTE LÍQUIDO 

 LIMPIADOR DE USO GENERAL 

 ESPUMANTE 

 BIODEGRADABLE 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
FOOD PLANT es un producto desengrasante 
que contiene poderosos agentes que penetran 
rápidamente para suavizar y remover residuos 
de grasa y suciedades adheridas,  incluyendo 
residuos secos de alimentos. Contiene agentes 
especiales para facilitar el enjuague en donde 
se usa. 
El producto es biodegradable,   no contiene 
aroma y es de fácil enjuague.   Cuenta con 
certificación Kosher.      

 
El producto es espumante por lo que se requiere 
un dispositivo para generar espuma en su 
aplicación.  Para excelentes resultados aplique el 
FOOD PLANT  en suciedades medianas a una 
dilución de 2 onzas por galón y en suciedades 
altas a 4 onzas por galón.  En casos extremos 
puede usarse a concentraciones mayores de 
acuerdo a recomendación de un representante 
técnico.   Puede usarse también en aplicaciones 
manuales  sin ningún riesgo para el usuario.  
Enjuague bien después de usarlo y desinfecte las 
áreas lavadas. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD 
FOOD PLANT es un producto para limpieza de 
uso general,  se recomienda para ser usado en 
procesos de industria  de alimentos y áreas de 
preparación de alimentos para la limpieza de 
superficies tales como equipos, mesas,  
tanques,  paredes y la limpieza de utensilios en 
general.  

 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 ámbar 

 pH (10%): 11.0 – 12.5 

 Olor:  característico 

 Gravedad específica: 1.010 – 1.020 

 Solubilidad: soluble en agua.  

 

 Registros Sanitarios: 

Costa Rica:  M.S: Q-77533-9     

El Salvador: 1EH01340516 

Guatemala: PH-8497 

Honduras: SENASA: QI-712 

Nicaragua: 03-1599-1116 

Panamá:  DEPA: 58073 

  

 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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