
CAMPO DE ACCIÓN
Obradores: Limpieza y desengrase de hornos

Cocinas: Campanas extractoras, mobiliario, 

azulejos, suelos, etc.

Panificadoras: Limpieza de hornos y grasa en 

general

CCaterings: Limpieza de salamandras

FORMATO
Envase de 1 kilo en caja de 6 unidades. Pallet de 63 
cajas
Envase de 5 litros caja de 3 unidades. Pallet de 48 
cajas  
Envase de 10 litros. Pallet de 66 unidades

AALMACENAMIENTO
Conservar únicamente en su envase original y   
proteger de la luz, humedad y temperatura

SEGURIDAD
Para más información, consultar la etiqueta del 

producto y la Ficha de Datos de Seguridad

INFORMACIÓN ADICIONAL
LaLa información y recomendaciones sobre este     
producto están basadas en los estudios realizados 
por nuestro departamento de investigación. Debido a 
que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro    
control, declinamos cualquier responsabilidad por una 
utilización incorrecta del mismo

MODO DE EMPLEO
El producto se utiliza puro a través de un 
pulverizador  espumante exclusivo sobre la 
superficie a desengrasar
Dejar actuar un par de minutos y frotar con la 
ayuda de una bayeta
AApto para eliminar grasa de paredes, campanas 
extractoras, azulejos, suelos, etc.
Apto para eliminar en frío la grasa en hornos, 
planchas de cocina, fogones, freidoras, etc.  

VENTAJAS
Fórmula concentrada lista para usar
PulPulverizador que proyecta espuma para estar 
más tiempo en contacto con la grasa
No desprende gases tóxicos ni vapores 
molestos
Aplicar el producto en frío para evitar 
quemaduras y vapores molestos

INFORMACIÓN TÉCNICA
Apariencia: Líquido tApariencia: Líquido transparente de color marrón

pH: 

Densidad (grs/ml): 1,1

> 13

TRESYPLUS
Desengrasante en frío para hornos y 

planchas 

Producto espumante especialmente formulado 
para la limpieza desengrasante de superficies 
con un alto contenido de grasa.
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INDUSTRIAS VIJUSA, S.L.
Poligono Industrial Cheste, Vial 4-Parcela 8
46380 Cheste (Valencia) España

Tel: +34962511414
Fax: +34962512707
www.vijusa.com


