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KIMGRAS  H 
 

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 
 

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Limpiador de gran acción desengrasante, disuelve las grasas más incrustadas, en cocinas, vitrocerámicas, 
campanas extractoras, azulejos, gres, etc. También se recomienda para eliminar tintas, manchas de grasa y 
rozaduras en ropa, tapicerías, muebles de informática, etc. No contiene sosa. 

 

DOSIS  Y MODO DE EMPLEO: 
Rociar la superficie o mancha a limpiar con el producto puro, dejar actuar unos minutos, frotar la zona y 
finalmente enjuagar con abundante agua. 

 

COMPOSICIÓN: 
Contiene entre otros:  Entre el 5-15% de 2-aminoetanol, menos del 5% de fosfatos, tensioactivos no iónicos, 

fosfonatos y conservante (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).  

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 
- Aspecto: Líquido ligero 
- Color: Amarillo   
- Olor: característico  
- pH (al 100%): 12,5 ± 0,5 
- Peso especifico:  1,03 - 1,06  gr/cc               
- Solubilidad en agua:  Total 

 

PICTOGRAMA:  
 

 

 

Palabra de advertencia: PELIGRO 

Indicaciones de peligro:  
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H335: Puede irritar las vías respiratorias. 

Consejos de prudencia:  
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
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. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al  exterior y mantenerla en reposo en 
una posición confortable para respirar 
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. 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. 



 FICHA TÉCNICA 
  
 Fecha: 03/06/2014 

Inocente García Moreno S.L   Revisión: 06 
Pol. Ind. Campollano, zona sur  
Avda.1ª Prolongación C/F - nave 6 
Tel.967604747 - Fax 967247137 
02007 Albacete - Web-www.fayman.es 
E-mail-fayman@fayman.es 

 

 

Información suplementaria:  
EUH208: Contiene methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone: Puede provocar una reacción alérgica. 

Sustancias que contribuyen a la clasificación:  
2-aminoetanol 
 

Otras indicaciones:   
No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Restringido a usos profesionales. 
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que lo solicite. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica  (Tel. 91 562 04 20) 

FORMATOS : 
Envases de 1, 2, 6, 12, 24 y 72 Kg. 

OTRAS INFORMACIONES: 
Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Apto para Industrias Alimentarias y  R.O.E.S.B. nº 0051-CLM 

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se 
usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.  


