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Ficha Técnica de: SP-33 Desengrasante Alcalino Espumante 
Descripción de producto 
Disolución acuosa alcalina de agentes tensioactivos y desengrasantes para la limpieza de 
superficies con un alto grado de suciedad, como hornos, planchas, asadores de pollos, etc 

 

Aplicaciones 
El desengrasante SP-33 es un producto desarrollado por Laboratorios López Valero, SL. cuya 
finalidad es la consecución de un nivel de limpieza muy satisfactorio en superficies con altos 
grados de suciedad de distintas naturalezas (de origen vegetal, animal, mineral y mezclas de 
ellas). 

Limpieza de superficies con un alto grado de suciedad, como  hornos, planchas, asadores de 
pollos, etc. Limpieza de suelos, freidoras, carros de horno, bandejas e inmediaciones de los 
lugares donde se trabaja con aceites y grasas de muy difícil limpieza.  

El mecanismo de acción del Desengrasante Espumante SP-33 combina la acción física de la 
disminución de la tensión superficial por los agentes tensioactivos y de la disolución de las 
grasas con los bioalcoholes, con la acción química de la reacción entre producto y sustrato 
sobre el que se actúa y la potenciación de estos efectos, por el acondicionamiento del  agua 
diluyente. 

 

Modo de empleo 
Con fregona, cepillo, estropajo etc. Aclarar con agua abundante después de su utilización. 

Producto irritante. Se recomienda usar guantes. 

Si se puede, evitar pulverizarlo, utilizarlo mojando las superficies mediante bayetas mojadas, 
cepillos, etc. Si no, pulverizar con las debidas precauciones (evitar respirar los vapores o 
aerosoles) 

Cuando se trate de una superficie caliente, esperar a que ésta pierda temperatura y cuando 
esté a 60º aproximadamente utilizar el producto evitando inhalar (respirar) los vapores 
desprendidos. 

Por su estabilidad frente a agentes como temperatura, luz solar, etc. no necesitan ninguna 
condición especial de conservación.  
 

Dosis de uso 
Para uso general, es el caso de la zona próxima a la freidora, suelos, paredes, campanas 
extractoras, útiles, cuchillos, perolas, sartenes etc donde hay un nivel de grasa elevado: del 2 al 
10 % (equivale a uso de 2 a 10 vasitos de yogur en un cubo de agua). Esta concentración 
puede ir haciéndose mayor cuanto mayor sea la dificultad para limpiar la superficie hasta 
emplearlo puro (sin diluir) en ocasiones especiales. 

En el caso de asadores de pollos, hornos de platos preparados y hornos de panadería utilizar 
el producto puro cuando la superficie a limpiar esté a unos 50 – 60 grados centígrados. 
 

Características físicas y químicas 
Aspecto físico: líquido transparente. 

Color: marrón. 

Olor: ligero a glicoles. 
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pH  (al 10%):  12’5 ± 0’5 a 20ºC 

 

Punto de fusión: -5 - 0ºC 

Punto de ebullición: 97º C. 

Punto de inflamación:  no inflamable 

Propiedades explosivas: no aplicable 

Propiedades comburentes:  no aplicable 

Presión de vapor:  no aplicable 

Densidad (a 20ºC): 1’05 ± 0’02 gr/cm3      

Viscosidad (a 20ºC): 5 - 10 mPa.s     

Solubilidad:  en agua: ilimitada 

                          en disolventes orgánicos apolares: insoluble 

Coeficiente reparto octanol-agua: no disponible (Log Pow de ingredientes < 3) 

 

Datos de Seguridad 
Símbolos de peligro:  Xi: IRRITANTE   

 

 

 

 

Frases R: R36/38: Irrita los ojos y la piel. 

Frases S: S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S23: No respirar vapores o aerosoles 

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase al médico. 

S27: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 

S37: Úsense guantes adecuados. 

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta 

 

Formatos de suministro 
Bidón de 10 L 

Bag in Box de 10 L. 
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Logística y transporte 

 
 

 
 

Producto no peligroso para el transporte. No sometido a las disposiciones ADR / RID / IMDG / 
IATA 

 

La información facilitada en esta Ficha Técnica ha sido redactada de acuerdo con el anexo II 
del Reglamento CE 1907/2006, del 18/12/2006, relativo al REACH, y también de acuerdo con 
el R.D. 255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE) de 28 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos, así como con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CEE) de 10 de Marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados hasta la 
ORDEN PRE/2317/2002, de 16 de Septiembre de 2002 (Directivas 2001/58/CE y 2001/59/CE y 
hasta la 29th. ATP (Dir. 2004/73/CE) transpuesta a la legislación española por la ORDEN 
PRE/1244/2006, de 20 de abril de 2006. También de acuerdo con la RTS de Detergentes 
vigente (R.D. 770/1999 y Reglamento CE 648/2004) , así como el de Biocidas (R.D. 
1054/2002). 

La información de esta Ficha de Técnica está basada en las propiedades de los componentes 
que nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el 
momento en que esta hoja ha sido editada. La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar 
información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones bajo las cuales 
este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no 
acepta responsabilidad en cuanto a las condiciones de uso del producto o la valoración que de 
estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar garantías de 
calidad. 

 


