
Break-Up® 
Limpiador 
profesional 
para
horno y parrilla

Fórmula institucional con poder de limpieza de 
alta resistencia para una limpieza rápida y fácil 
de superficies institucionales, industriales y 
comerciales.

Características y beneficios
• Rocíe desde cualquier ángulo

• Ataca la grasa y la suciedad en hornos, parrillas, freidoras 
y más

• Poder adicional para limpiar incluso los suelos 
carbonizados

• Potencia de limpieza de alta resistencia para una limpieza 
rápida y fácil

• Descompone la grasa dura y horneada y la suciedad al 
contacto, incluso en superficies frías

• Formulado para la limpieza sin la mayor parte del trabajo 
sucio y el lavado a la antigua

Aplicaciones
• Limpia eficazmente superficies institucionales, industriales 

y comerciales, incluyendo acero inoxidable, esmalte de 
porcelana, hierro, baldosas de cerámica sin decorar, 
hormigón y vidrio

• Funciona especialmente bien en hornos, parrillas, asadores, 
campanas de ventilación, paneles de salpicaduras, 
encimeras de vapor, ollas, sartenes, freidoras y planchas

• También puede utilizarse en puertas, frentes, ventanas y 
bastidores del horno
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Break-Up® Limpiador profesional para 
horno y parrilla

Artículos disponibles
Código del producto Descripción Tamaño del envase Disolución

CBD991206 Break-Up® Limpiador profesional para 
horno y parrilla

6 envases de 19 oz./539 g 
en aerosol 

Listo para 
usarse

Especificaciones del producto
Descripción

Color/Forma Aerosol seco 

pH 13.0

Aroma Cítrico

Vida útil 2 años

Instrucciones de uso
• No lo use en superficies calientes por encima de 180 ̊ F (80 ̊ C).

• Siempre use guantes largos resistentes a productos químicos, 
gafas contra salpicaduras de productos químicos y calzado de 
protección al rociar y limpiar.

• Lávese las manos y los brazos después de su uso.

• No rocíe ni permita que el rocío entre en contacto con la luz piloto, 
las conexiones eléctricas, los interruptores, las bombillas, los 
elementos de calefacción, los receptáculos o los termostatos.

• No permita que el producto entre en contacto con el piso, linóleo, 
aluminio, cobre, cromo, superficies pintadas o plásticos.

• No lo use en hornos continuos o autolimpiantes.

• Agite bien y frecuentemente el recipiente.

• No levante la tapa a prueba de niños con objetos filosos, ya que   
esto puede dañarla. Siga las instrucciones en la tapa.

• Mantenga el recipiente en posición vertical y rocíe a 9-12 pulg  
(20-30 cm) de las paredes del horno y lejos de su rostro.

• Permita que la espuma trabaje de 30 minutos a 2-4 horas. Limpie 
con una esponja húmeda o toallas de papel.

• Almacene y use a temperatura ambiente.

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de 
prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.sealedair.com o al llamar 
al 888.352.2249. El uso o la disolución inapropiados podría tener como resultado daño a las superficies y como consecuencia peligros físicos y 
para la salud que se corresponden con aquellos del concentrado. Consulte la Biblioteca de Materiales Peligrosos de Diversey, solo disponible a 
través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para ver información actualizada de envío.


