FICHA TECNICA
WEST PASTA
1. DESCRIPCIÓN
West pasta, es una pasta para fregar reforzada con una poderosa acción limpiadora que
disuelve rápida y eficazmente la grasa fuerte y el hollín, ofreciendo además un mayor
rendimiento al más bajo costo. Gracias a su eficiente formula y a sus ingredientes activos, deja
limpios y brillantes todos los utensilios de cocina, como no tiene fragancias añadidas, no deja
olores persistentes en la vajilla o cubertería que puedan afectar los alimentos servidos en las
mismas.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Este producto está destinado para aplicación en cocinas industriales, puede utilizarse en el
fregado, para limpiar calderos, ollas y otros utensilios y equipos de cocina que tengan sucios
muy fuertes o que no se puedan introducir en la maquina lavavajillas. Este elimina la grasa y
la mugre fácilmente y sin mucho restregar deja todo brillante y reluciente.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
Para quitar sucios fuertemente adheridos, sumerja el utensilio por unos 5 ó 10 minutos en el
agua preparada, para lograr que el sucio se desprenda y luego proceda a lavarlo normalmente.
Evite grandes concentraciones del producto para garantizar que los utensilios de cocina no
queden con restos de detergente tras el enjuague.
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia
Pasta Homogénea
Olor

Inodoro

Color

Azul

Punto de Ebullición

N/A

Solubilidad en Agua

Completa

PH

10-12

Inflamabilidad

No Inflammable

Incompatibilidad

Ninguna
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PICTOGRAMAS

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesión ocular.
Puede causar una leve irritación en algunos tipos
de piel.
Nocivo para organismos acuáticos, con efectos
nocivos y duraderos

Irritación
6. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los Ojos
Contacto con la Piel
Inhalación
Ingestión
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Enjuague con agua durante al menos 15 minutos
o hasta que cese la irritación, si el malestar
persiste consultar a un médico.
Lavar el área afectada con abundante agua. Si la
irritación continua consulte a su médico.
Mover al afectado a un lugar ventilado, si la
condición persiste consulte a un médico.
No induzca al vómito. Consulte a un médico.
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