
KUTEX 
LIMPIADOR DESENGRASANTE INDUSTRIAL 
 

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

METODOS DE APLICACION:

KUTEX se pone a trabajar instantáneamente para penetrar, disolver y eliminar los sedimentos y las 
grasas más rebeldes de superficies como metal, concreto, goma, plásticos y madera. Este producto ha 
sido diseñado para brindar máxima capacidad de limpieza en todo tipo de aplicación. KUTEX es un 
producto aprobado por SE.NA.S.A. para limpieza en áreas de elaboración de alimentos.

Limpieza automática: llene el tanque de la maquina lavadora con KUTEX diluido a razón de una parte de 
producto en 20 a 30 partes de agua (para remover ceras diluir una parte de producto en 5 a 10 partes de 
agua). 
Limpieza manual: Empape el paño, esponja, mopa o similar en KUTEX diluido a razón de una parte de 
producto en 10 a 20 partes de agua y frote sobre la superficie, luego enjuague con agua limpia y seque. 
Excelente para la eliminación de grasas de origen animal o vegetal, ceras, residuos proteicos, etc. de 
pisos, azulejos y toda otra superficie de baja y media porosidad. Limpia prácticamente todo, desde 
superficies pintadas hasta metales grasosos y concretos.

PRECAUCIONES DE USO:

No permitir el contacto directo del producto con la piel o los ojos. En caso de contacto accidental enjuagar 
de inmediato con abundante agua potable. En caso de irritación persistente consultar al medico.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

• 100% a prueba de fuego.
• No promueve la corrosión.
• No deja película o residuo aceitoso.
• Económico, se diluye hasta con 30 partes de agua.
• Ahorra tiempo y mano de obra. Reduce el fregado y el enjuague.
• Elimina la grasa, el sedimento, la tinta, la cera, el humo residual, la suciedad, el tizne, etc.
• Deja las superficies totalmente limpias y brillantes.
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