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GREASE GONE 
DESENGRASANTE BIOLÓGICO PARA TRAMPAS DE GRASA 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
Grease Gone evita los indeseables malos olores que 
emanan de las trampas de grasa y elimina el hábitat 
para cucarachas y roedores. También evita tener 
que bombear el contenido de este recipiente a otro 
sitio.  Las trampas de grasas o el mayor   problema   
de   mantenimiento   de   las   cocinas institucionales 
hoy en día. Estas trampas no solo son feas, 
desagradables y malolientes, sino que son muy 
costosas de mantener si tenemos que estar sacando 
el contenido con frecuencia. 

 
Es   preferible empezar el tratamiento con Grease Gone 
después de que la trampa haya sido limpiada 
totalmente y sacados los residuos. Pero si no fuera el 
caso, se debe dar un tratamiento de choque por una 
semana con dosis 5 veces mayores que las de 
mantenimiento.  Para obtener mayores resultados, el 
tratamiento debe ser diario en los períodos en que hay 
menor flujo de residuos hacia la trampa para que se 
permita que las bacterias y las enzimas penetren la 
grasa y todos los desechos orgánicos de una mejor 
forma. El asesor técnico de CEK le dará las 
recomendaciones para el efectivo tratamiento de la 
trampa de grasa de alta capacidad que desee tratar. 

 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Trampas de grasa  Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el 

producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de 
seguridad para obtener información adicional del 
producto. 

   

PROPIEDADES   
 

• Apariencia: Líquido verde de olor 

característico 

• pH (concentrado): 6.00-8.00 

• Gravedad específica: 0.985-1.000 

• Contenido de fósforo: No hay 

• Peligro mayor: Irritación en ojos             

  

 

 Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: Q-19-04328 

No. Reg. El Salvador: RHC17200908 

No. Reg. Guatemala: PH-6016 

No. Reg. Panamá: DEPA: 49800 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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