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World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

BIG PUNCH
Horno de acción instantánea y 

Renovador de rejilla

DESCRIPCIÓN
Un nuevo tipo de limpiador de horno líquido de fuerza comercial que es altamente efectivo en suelos de hornos fríos y el limpiador más 
rápido para hornos calientes. Este producto contiene un efectivo sistema de detergente de cuatro vías combinado con saponifi cación 
alcalina sinérgica para proporcionar una limpieza extremadamente efectiva.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / VENTAJAS
•  Fórmula súper activa / Brinda limpieza fácil o caliente o fría 

para eliminar los tiempos de limpieza prolongados
•  Biodegradable / Promueve un ambiente sano
•  Enjuague gratis / Ofrece uso universal en todas las 

instalaciones de procesamiento de alimentos

INSTRUCCIONES DE USO
Excelente limpiador para hornos, parrillas, freidoras, gamas, 
asadores, campanas y fi ltros. Una necesidad absoluta para 
la limpieza rápida y sin esfuerzo de todo tipo de equipos de 
cocina en plantas, restaurantes, escuelas, hoteles, moteles e 
instituciones.
Aplique uniformemente sobre superfi cies usando un rociador, 
espumador, cepillo, paño, almohadilla para restregar o lana de 
acero. Para los depósitos promedio, permite que el limpiador se 
adhiera a la superfi cie durante dos o más minutos. Para suelos 

más pesados, deje diez minutos o más de tiempo de contacto. 
En áreas difíciles, frótelas con una almohadilla abrasiva o lana de 
acero. El precalentamiento del horno a 150 - 200 ° F promoverá 
una limpieza más rápida de los suelos quemados. Después 
de limpiar, esponje la superfi cie para eliminar los residuos y 
enjuague con agua.
NOTA: USE SIEMPRE GUANTES DE GOMA Y PROTECCIÓN 
OCULAR CUANDO UTILICE ESTE PRODUCTO. NUNCA ROCÍE 
HACIA LA CARA O LOS OJOS.

PRESUPUESTO
Color ..................................................................................  Amarillo
Olor ..................................................................................... Inodoro
Gravedad específi ca (g/cc) ...........................................1,16 ± 0,01
Densidad (Ibs/gal)  ............................................................9,7 ± 0,1
pH (Concentrado)  .......................................................... 13,6 ± 0,3
Actividad  ...................................................... Extremadamente alto
Viscosidad (cps) ........................................................................<10
Nube superior  ...................................................................  > 130°F

Bajar la nube ........................................................................ < 25°F
Punto de infl amación ........................................................  Ninguna
Solubilidad en agua   .....................................................  Completar
Rinsabilidad  ..................................................................  Completar
Biodegradable ..............................................................................Si
Horno de limpieza en frío .................................................  Superior
Horno de limpieza caliente  ...........................................Asombroso
Vida útil  ................ mínima de 1 año en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PELIGRO: CAUSA QUEMADURAS SEVERAS 
EN LA PIEL Y DAÑOS A LOS OJOS. MANTENER 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Prevención: No respirar el rocío o la niebla. 
Lávese bien después de la manipulación. Use 
guantes de protección / ropa de protección / 
protección para los ojos / protección para la cara.
Respuesta:  En caso de ingestión: enjuague la boca. No 
induzca el vomito. Si está en la piel (o el cabello): Quítese 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel 
con agua / ducha. Si se inhala: lleve a la persona al aire libre y 
manténgala cómoda para respirar. Si está en los ojos: enjuague 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las 
lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. 
Continúa enjuagando. Llame inmediatamente a un centro / 
médico de envenenamiento. Tratamiento específi co (ver esta 
etiqueta). Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Almacenamiento: Tienda cerrada.
Eliminación: Eliminar el contenido / contenedor de acuerdo 
con las regulaciones locales / regionales / nacionales / 
internacionales.
Este producto es un “producto químico peligroso” tal como se 
defi ne en el Estándar de comunicación de peligros de la OSHA, 
29 CFR 1910.1200.
Todos los componentes están en la lista de inventario TSCA de la 
EPA de EE. UU.
Medidas adicionales de seguridad: 
Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y 
para medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este 
producto está disponible en la web en www.nclonline.com
Cumple los requisitos para la clase de autorización USDA A8.
Para uso comercial e industrial solamente
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