
Oven & Grill Cleaner

Oven & Grill Cleaner es una fórmula lim-
pia, con esencia de limón, lista para usar, 
creada para retirar las acumulaciones en 
hornos y parrillas. Los depósitos de carbón 
quemado, grasa y alimentos presentan po-
sibles riesgos para la salud y de incendio, 
reducen la eficiencia de calefacción del hor-
no y la parrilla y causan olores desagrad-
ables. Este limpiador minimiza estos prob-
lemas comunes de forma segura y rápida.

extractor de grasa lista para usar

Proporciona mantenimiento de calidad y soluciones de químicos por especialidad, con incomparable servicio al cliente



ENVASADO

Tambor de 30 galones

Tambor de 15 galones

1-galón (4 por caja)

1-cuarto (12 por caja)

20-latas de onzas (12 por caja)
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Spartan Chemical Company, Inc. 

1110 Spartan Drive 

Maumee, OH 43537 

1-800-537-8990

 www.spartanchemical.com

Distribuido por:
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La copia de la etiqueta se proporciona en inglés y español. Las etiquetas secundarias también están disponibles.

GARANTÍA: la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del 
producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según 
las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.

DE ACCIÓN RÁPIDA
Oven & Grill Cleaner proporciona rápida 
penetración y emulsificación en los 
depósitos de carbón quemado, grasa y 
alimentos.
SEGURO
Oven & Grill Cleaner es seguro de usar 
cuando se dan los pasos preliminares y 
se siguen las instrucciones. La fórmula 
no es inflamable a pesar de su naturaleza 
cáustica.
VERSÁTIL
Oven & Grill Cleaner limpia de manera 
efectiva superficies calientes o frías y 
se puede usar para una limpieza rápida 
o una limpieza a fondo de la noche a la 
mañana. Se recomienda esta fórmula para 
uso en la limpieza de hornos, parrillas, 
planchas, asadores, bandejas recoge gotas, 
extractores, barbacoas, freidoras, y artículos 
pequeños de cubertería, comerciales e 
institucionales.
CUMPLE CON VOC
Spartan siempre ha sido proactivo en 
asuntos de salud, seguridad y medio 
ambiente. De acuerdo con esta filosofía, 
Oven & Grill Cleaner cumple con las 
estrictas y nuevas restricciones de VOC.
AGRADABLE DE USAR
La fragancia de limón de Oven & Grill 
Cleaner tiende a minimizar los olores 
desagradables y los gases a menudo 
asociados con los limpiadores de horno.
ENVASADO PARA COMODIDAD Y 
ECONOMÍA
El envasado en aerosol y a granel de Oven 
& Grill Cleaner proporciona comodidad y 
economía para el usuario.

INSTRUCCIONES DE USO
Algunas personas presentan sensibilidad de la 
piel incluso a los productos más suaves. Los 
empleados deben usar guantes al primer indicio 
de reacción de sensibilidad. Debido a la naturaleza 
cáustica de Oven & Grill Cleaner, se recomiendan 
los siguientes pasos preliminares:
1. Cubra los interruptores y las conexiones 

eléctricas.
2. Proteja el piso con papel periódico.
3. Minimice el contacto del limpiador con la ropa, 

las superficies pintadas, el cobre, el aluminio y 
el cromo.

4. Use guantes de caucho.
5. Asegúrese de que la ventilación es la 

adecuada.
6. Si se precalienta el horno, no exceda los 200°F 

/ 93°C. APAGUE EL HORNO ANTES DE 
APLICAR OVEN & GRILL CLEANER.

Aplique Oven & Grill Cleaner sin diluir a los lados 
y la parte superior del horno primero; luego, a las 
superficies restantes. Permita que el limpiador 
actúe durante 5 a 10 minutos en las superficies 
tibias; 15 a 20 minutos en las superficies frías. 
Limpie con trapo mojado o esponja y enjuague 
bien con agua potable. Los depósitos difíciles 
pueden requerir más de una aplicación y una 
restregada con una almohadilla sintética. Después 
de la limpieza del horno, caliente el horno a 
200oF / 93oC durante 10 minutos antes de usarlo. 
Consulte las recomendaciones del fabricante para 
volver a ajustar las parrillas con aceite vegetal.
FREIDORAS
Retire el exceso de grasa. DILUYA una parte de 
Oven & Grill Cleaner de Spartan en diez partes de 
agua. Hierva durante 15 minutos. Restriegue con 
cepillo. Drene y enjuague bien con agua potable. 
Deje secar al aire.

Asegúrese de leer todas las instrucciones, 
las declaraciones preventivas y de primeros 
auxilios en las etiquetas del producto antes 
del uso de éste o de cualquier producto 
Spartan. Si sigue teniendo preguntas, 
consulte con su empleador o un médico. 
Las hojas de datos de seguridad del material 
para todos los productos Spartan están 
disponibles por parte de su distribuidor 
de Spartan autorizado o visitando www.
spartanchemical.com. 
ESPECIFICACIONES
pH (Concentrado): 13,5–14,0
Gravedad específica: 1,049 @ 24°C / 75°F
Densidad: 8,74 lbs./gal. @ 24°C / 75°F
Punto de combustión (Cleveland Open 

Cup): Ninguno
Estabilidad:

a. Vida útil @ 24°C / 75°F: un año
b. Aceleración @ 49°C / 120°F: 60 días 

mínimo
c. Congelamiento / descongelamiento: el 

producto resistirá un mínimo de un ciclo de 
congelamiento / descongelamiento

Biodegradable 
Registrado ante la NSF  
Kosher y Pareve


