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Stock Number Descripción del Producto Medidas 
  70-0711-2705-7 Limpiador de Plancha de Cocina 

Scotch-Brite 

Caja con 4 botellas 

de 946 ml 

 

Limpiador de Planchas de 
Cocina Scotch-Brite 
 Ficha Técnica 

 
 

 Descripción 
 
Poderoso, seguro y eficiente limpiador de planchas y 

parrillas  que están en contacto con alimentos. Remueve 

fácilmente los restos de alimentos quemados y aceites 

presentes en las parrillas. No despide vapores ni olores 

irritantes. Es un liquido de color amarillo-naranjo, 

completamente soluble en agua y punto de ebullición de 

120°C. 

Todos los componentes del producto son considerados 

seguros y no tóxicos.  

Sus componentes son: glicerina, agua, carbonato de 

potasio, carbonato de sodio y colorante. No contiene soda 

cáustica. 

Listo para su uso para la limpieza de planchas. 

Se recomienda su uso con:  

Mango metal raspador Scotch-Brite. 

Fibra raspador de planchas Scotch-Brite 
 Usos 

 
Limpieza de planchas o parrillas en cocinas industriales, 

casinos, hoteles, bares, restaurantes y similares en 

industrias de alimentos. 

 Instrucciones de Uso 
 

1-Remueva los restos de alimentos que estuvieran en la 

plancha o parrilla con espátula metálica. 

2- Ponga la Fibra raspador de planchas Scotch-Brite en el 

Mango metal Scotch-Brite. 

3-Aplique sobre la plancha, con una temperatura entre 149-

176°C, el producto líquido (95 ml: Para tamaño estándar de 

plancha 1m2), conforme al tamaño de la plancha o grado de 

suciedad de la misma podrá usarse más o menos cantidad de 

producto. 

4-Distribuya el producto sobre toda la superficie da la plancha 

y restriegue usando la Fibra Raspador de Plancha Scotch-Brite 

aplicando una presión moderada para quitar trozos de comida 

adheridos  a la plancha. 

5-Remueva el resíduo de la plancha llevándolo al canal de 

grasa. Si es necesario, repetir los pasos 3, 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

                                        

 

  
 Beneficios  

Permite realizar una limpieza efectiva de la plancha sin 

necesidad de apagar la misma, permitiendo un considerable 

ahorro de tiempo destinado a la limpieza de la plancha a 

diferencia de otros limpiadores que por su composición 

química requieren que la plancha esté a temperatura ambiente 

para realizar un proceso de limpieza adecuado. 

No se requiere enjuagar la plancha luego de limpiar con el 

producto. 

Producto medioambientalmente más amigable que otros 

limpiadores comunes del mercado los que están compuestos 

por soda cáustica mayormente. 

 Garantía 

Todos los componentes están aprobados por la FDA (Food and 

Drug Administration de EE.UU.) para su uso en superficies en 

permanente contacto con alimentos. 

 
 Empaque 

 
Contenido: 1 caja con 4 botellas de 946 ml  

 
 


