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HOTGRASS QUICK 

 
 
 
FAMILIA: 
           Desengrasantes 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE HOTGRASS QUICK  
DATOS  DESENGRASANTE PLANCHAS ACCION INMEDIATA 
EMPRESA HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL 
NIF B65539587 
TLF 93 796 46 19 
EMAIL higienia@higienia.es 
Instituto  Nacional Toxicología    91 562 04 20 

 
 
INDICACIONES GENERALES: 
HOTGRASS QUICK es un desengrasante mezcla de componentes alcalinos, tensioactivos y disolventes que 
elimina incluso la suciedad muy requemada. Está especialmente formulado para la limpieza en caliente de 
todo tipo de planchas sin desprender vapores molestos. Su alto punto de evaporación permite ser aplicado en 
altas 
temperaturas. Ideal para limpiezas de extrema dureza de forma rápida tanto en planchas de cromo duro 
como de acero y permite continuar trabajando sin necesidad de enfriar la plancha. 
 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto: Color ocre oscuro 
 pH: Alcalino. 13,0 – 14,0 
 Densidad relativa: 1.100 – 1.150 (Kg/m³) 
 Viscosidad: Líquido 
 Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
Se aplica puro sobre la plancha caliente, dejar actuar unos segundos y retirar con espátula o fibra. Aclarar con 
abundante dilución de agua y vinagre para neutralizar la plancha. 

 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor 
manera posible. 
Aunque han sido comprobadas se proporcionan a titulo orientativo. Este producto se fabrica bajo 
riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales. 
Ficha de seguridad disponible para usuarios y clientes. 
 

 
EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL  CONSULTAR CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. 

TLF  91 562 04 20 
 


