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FICHA TECNICA 
WEST POWER 

 
1. DESCRIPCIÓN 

West poder, es un desgrasante en polvo altamente alcalino que se utiliza para la limpieza y 
remoción de sólidos grasos carbonizados en planchas, bandejas y otras superficies duras sin 
afectar su composición química, este producto es seguro de usar siempre y cuando se aplique 
utilizando guantes y mascarilla protectora, no tiene olor y se remueve totalmente con agua. 
 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   
Este producto está destinado para aplicación en cocinas industriales, para la limpieza de 
planchas de freír, bandejas de hornear, ollas, calderos y sartenes en cocinas y fábricas de pan o 
alimentos en general, es excelente para la remoción de grasa y sucio carbonizado en pisos y en 
talleres. 
 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     
Se recomienda el uso de West Powder en superficies que han sido previamente calentadas, 
para incrementar su efecto y rapidez de acción,  en planchas de cocinas, una vez esta se 
encuentra caliente, se espolvorea el producto y se deja actuar hasta que este va tomando un 
color oscuro, luego se remueve con abundante agua, es posible que en casos donde la 
acumulación de grasa y carbón sea muy grande se deba complementar la limpieza con la 
acción de una espátula o cepillo. 
El producto también puede ser usado por inmersión, en este caso se diluye el polvo en un 
recipiente con agua caliente y se sumergen las piezas en él. Se debe revisar periódicamente el 
resultado hasta que se logre la limpieza final. 
 

4. ESPECIFICACIONES FISICAS 

Estado Polvo  

Color  Blanco  

Olor  Característico. 

pH 13-14 
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6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 
minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se 
aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en 
cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si 
tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 
minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al 
médico. Puede ocasionar serios daños a la córnea, conjuntivas u 
otras partes del ojo. 

Contacto con la Piel Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, 
durante al menos 15 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias 
distintas del agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de 
volver a usar. 

Inhalación  Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno 
necesario, manténgala en calma. Si no respira, suminístrele 
respiración artificial. Si continúan las molestias busque asistencia 
médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Enjuague la boca con agua. Nunca 
suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al 
médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima 
de costado para reducir el riesgo de aspiración 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
Pictogramas 

 
Irritación 

 
Irritacion ocular 

Provoca graves lesiones en la piel y lesiones oculares 
graves.  
Provoca una leve irritación cutánea. 
Provoca irritación ocular grave. 
Nocivo si se inhala. 
Nocivo para los organismos acuáticos 
 
 

 
   


