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DESENGRASANTE
UNIVERSAL PROFESIONAL 

CONCENTRADO

CÓMO DESENGRASAR
UNA SUPERFICIE

Con la ayuda del pulverizador con el que suministra Clean Oil procederemos a 
aplicar el producto directamente sobre la super�cie a tratar, dejándolo actuar 
durante unos segundos.

Una limpieza efectiva se consigue diluyendo el producto al 50%, es decir, por 
cada litro de Clean Oil añadiremos 1 litro de agua.

Para limpiar super�cies con un alto grado de suciedad podemos aplicarlo sin 
diluir.

Sobre super�cies pintadas recomendamos hacer una prueba previa para evitar 
que queden marcas o cercos en una pequeña zona no visible.

Es recomendable protegernos con guantes y gafas protectoras para evitar 
pequeñas irritaciones debidas al contacto del producto con algunas pieles 
sensibles. 

Pasar un paño por la super�cie y aclarar con agua abundante. Si es necesario 
repetir la operación.

Tras su uso, volveremos a colocar el tapón de seguridad en el envase y 
enjuagaremos el pulverizador, presionandolo varias veces hasta que salga agua 
limpia de la boquilla, antes de guardarlo.

1 Aplicar

2 Limpiar

Una vez realizados estos sencillos pasos comprobaremos la efectividad del 
producto, pues nuestro soporte habrá quedado limpio y sin restos de suciedad.

OK!!
PELIGRO

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P310 

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION 
TOXICOLOGICA o a un médico. P405 Guardar bajo llave. P501 

Eliminar el contenido/el recipiente en contenedor adecuado. 
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 

provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 
(o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 

piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 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. Contiene: hidróxido 
de sodio TENSOACTIVOS NO IONICOS.
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Acero inox. antes Acero inox. después

Llanta después

Maquinaria Industrial después

Llanta antes

Maquinaria Industrial antes

CLEAN OIL

500ml

RX-527

EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

DESENGRASANTE UNIVERSAL

¿QUÉ ES CLEAN OIL? 
Clean Oil es un desengrasante super concentrado de uso profesional formulado con 
ingredientes especi�cos altamente biodegradables y muy respetuosos con el 
medio ambiente. 

¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN OIL? 
Clean Oil está especialmente indicado para la limpieza de suciedades muy di�ciles 
y persistentes, limpieza de cocinas, �ltros, campanas, azulejos, acero inoxidable, 
llantas de vehículos, maquinaria industrial, vidrios de chimeneas y en super�cies 
con un alto contenido en grasas, hollin, aceites o suciedad.

¿EN QUÉ FORMATOS SE SUMINISTRA CLEAN OIL?
- Botella de 500 ml con cómodo pulverizador
- Botella de 1 l
- Garrafa de 5 l

®

- Garrafa de 10 l
- Garrafa de 25 l
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Ejemplos de Aplicación

Cocina antes Cocina después

Baño después

Cristal chimenea después

Baño antes

Cristal chimenea antes


