
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROPIEDADES 
EMULGRAS es un desengrasante totalmente libre de cáusticos, especialmente indicado para la eliminación 
de grasas, aceites y todo tipo de suciedad fuertemente adherida. Muy eficaz para la limpieza de los tejidos, 
especialmente en zonas con suciedades rebeldes como cuellos y puños. 
EMULGRAS cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de calidad, 
biodegradabilidad y respeto al medio ambiente con CERTIFICADO DE PRODUCTO ECOLÓGICO ECOITEL 
Nº CE-2667 
 

MODO DE EMPLEO 
En la limpieza de cocinas, hornos, campanas extractoras, azulejos, plásticos, encimeras, sartenes,  paelleras,  
cacerolas y el baño, pulverizar  el  producto sobre la suciedad a eliminar. Dejar actuar durante unos segundos 
y retirar con paño o esponja. La superficie quedará brillante y sin rastros. No utilizar para la limpieza de 
superficies barnizadas o con pintura de esmalte. Su utilización sobre superficies de aluminio requiere un 
enjuague inmediato.                                                                     
Para la limpieza en tejidos (cuellos, puños y manchas rebeldes), pulverizar sobre la suciedad a tratar y pasar 
directamente a la lavadora. En la ropa de trabajo muy sucia, dejarla en remojo durante 15 minutos en una 
disolución al 20% de EMULGRAS en agua. 
No aplicar sobre prendas delicadas, lana, piel, tejidos teñidos ni en prendas con colores no sólidos.   
 

ADVERTENCIAS 
Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
Leer la etiqueta antes del uso. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de 
Información Toxicológica Tel: 91. 562.04.20. 
Contiene: D-Limoneno, puede provocar reacciones alérgicas. 
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL                                                                                                      
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EMULGRAS 
DESENGRASANTE ECOLÓGICO MULTISUPERFICIES 


