
 
 
Scotch-Brite™ Limpiador de Plancha 

Datos Técnicos                  Rev. 07 

 

Descripción: 

Producto químico constituído de glicerina, agua, carbonato de potasio, carbonato de 

sodio, agente controlador de pH y colorante. Listo para su uso y creado para la limpieza 

de planchas 

 

Características Especiales: 

 Remueve de manera eficiente restos de alimentos quemados y grasas presentes 

en la plancha. 

 No es necesario enjuagar. 

 Todos los componentes del producto químico son considerados seguros y no 

tóxicos (pueden ser usados en superficies que entran en contacto con alimentos). 

 Uso indicado en planchas calientes. 

 

Propiedades Físicas: 

1. PH: 11,0 – 11,3 

2. Solubilidad en agua: Completa 

3. Punto de ebullición: 120°C 

4. Color: Naranja transparente 

5. Fragancia: Ninguna 

 

Usos: 

Limpieza de planchas en cocinas industriales, bares, restaurantes y similares e industria 

alimenticia. 

 

  



 
 
Instrucciones para su Uso: 

1. Remueva, con una espátula, restos de alimentos si estuviesen en la plancha 

2. Adicione el producto líquido sobre la plancha, con una temperatura entre 70°C-

110°C (+/- 50 a 100ml, conforme al tamaño de la plancha y/o el grado de 

suciedad de la misma). 

3. Esparza el producto sobre toda la superficie de la chapa utilizando la espátula y 

raspe la suciedad con la misma. 

4. Utilizando un escurridor de goma remueva el residuo de la plancha. De ser 

necesario, repetir las etapas 3, 4 y 5. 

5. Un paño húmedo de microfibra puede ser utilizado para remover el exceso de 

residuo de la plancha cuando la misma se encuentre más fría. 

6. Lave todos los productos utilizados durante la limpieza. 

 

¿Qué hacer cuando el cliente no tiene como medir la temperatura de la plancha con un 

termómetro de superficie? 

Hacer la siguiente prueba: 

 Si el producto se evapora demasiado rápido: Es señal de que la temperatura de la 

plancha se encuentra muy elevada (Esto no genera ningún problema para la 

plancha o las personas, solamente pérdida del producto que se evaporará) 

 Si el producto no se evapora demasiado rápido: Es señal de que la temperatura de 

la plancha se encuentra dentro del intervalo de utilización del producto. 

NOTA: Recuerde que un leve humo de evaporación siempre ocurre y es normal) 

 

¿Qué hacer cuando la temperatura de la chapa se encuentre muy elevada? 

Apagar la plancha y espere 10 minutos antes de hacer la limpieza normal con el 

Limpiador de Planchas. Pudiendo posteriormente prender la plancha nuevamente de ser 

necesario. 

 

Almacenamiento: 

Almacene en un lugar fresco y mantenga el recipiente cerrado cuando no se encuentre 

en uso. 

 
Vencimiento: 
2 años a partir de la fecha de fabricación. 
 
 



 
 
Embalaje:  
Caja con 12 frascos conteniendo, cada uno, 1000mL del producto químico. 
 

Precauciones: 

 Contacto con los ojos: Irritación moderada. 

 Contacto con la piel: Irritación moderada. 

 Inhalación: Ningún efecto esperado 

 

En caso de emergencia médica llame al 4804000 

 

 


