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ARRASAGRASA MULTIUSOS OZZ® 
DESENGRASANTE BIODEGRADABLE  

con acción sanitizante  

COMPOSICIÓN 
 

Sinergia de agente surfactante y solventes de origen vegetal, no cáusticos; 

Contiene D’Limonene. 

Otros ingredientes: Agua ultra-purificada mediante proceso de osmosis inversa. 

No contiene formol, fenoles. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Arrasagrasa Multiusos Ozz® es un desengrasante para cocina de 

aplicación directa. Está diseñado para remover grasa vegetal de forma 

rápida y eficaz de todo tipo de superficies sin dañarlas, como: acero 

inoxidable, granito, mármol, vitrocerámica, cerámica, plástico, vidrio, entre 

otros. 

Es especialmente efectivo para remover la sensación grasosa de 

superficies plásticas que los detergentes de vajilla comunes no pueden 

remover, al mismo tiempo que evita el cracking o desgaste de las mismas. 

Su fórmula contiene una novedosa tecnología sinérgica de solventes de 

origen vegetal, no tóxicos, que lo hacen un desengrasante ideal para uso 

en superficies de cocina que pueden tener contacto con alimentos. 

Además, le brindan propiedades sanitizantes por lo que elimina el 99,9% 

de micro-organismos (3-log de reducción de carga)  en 1 minuto de 

contacto con la superficie. 

Incluye pistola pulverizadora doble función spray/espuma. 

100% biodegradable. No tóxico. 

Contiene Ingrediente(s) de origen vegetal. 

 

APLICACIONES 
 

• Mesones, paredes y cualquier superficie dura, lisa no poroza de cocina; 

• Compatible con todos los materiales comunes de cocina como granito, mármol, acero inoxidable, cerámica, 

porcelanato, madera lacada, mdf laminado, plástico, aluminio, acero galvanizado/cromado, entre otros; 

• Limpieza de equipos de cocina frecuentemente en contacto con grasa como como cocinas a gas, eléctricas o de 

inducción, campanas de extracción, hornos eléctricos, a gas, de microondas, refrigeradora; 

• Limpieza de superficies de trabajo como tablas de picar y demás utensilios de cocina, vajilla y contenedores de 

alimentos de todo tipo de material: cerámica, vidrio, pyrex, aluminio, plástico; 

• También puede ser utilizado en mesones y paredes de baños, duchas, tinas para remoción de la acumulación de 

grasa y jabón de las mismas. 

 

 
 

 



 
 
 

 

Para información adicional, por favor contáctese al 1800 UNILIM (1800 86 45 46) 
www.unilimpio.com  
Todos los derechos reservados 

 

 

 

 DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704 

 
 

ALMACENAMIENTO 

• Almacenar en un lugar fresco y seco libre de la 

incidencia de luz solar. 

• Cerrar herméticamente el envase luego de su uso. 

• Respetar el número máximo de apilamiento de cajas 

 

 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

• Consultar la hoja de datos de seguridad del producto. 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Descripción 

Aspecto Líquido. 

Color Anaranjado 

Olor Cítrico característico 

pH 7.0 – 11.0 

Vida útil 2 años 

Otras 100% soluble en agua. Biodegradable 

 

MODO DE USO 

Aplicar el producto sin diluir directamente sobre la superficie que se desea limpiar, y dejar en remojo por 1 minuto. Utilizar una 

esponja o fibra abrasiva para reforzar la acción de limpieza mediante acción mecánica ligera. Para grasas muy adheridas, dejar 

remojar por 5 minutos. No dejar secar el producto sobre la superficie. Re-aplicar a conveniencia de ser necesario. Finalice la 

limpieza pasando un paño limpio humedecido sobre la superficie para retirar el exceso de producto y suciedad removida, o en 

caso de vajilla/ utensilios de cocina, proceder al lavado normal de las mismas con agua limpia y detergente para vajilla. 

 

PRECAUCIONES 
 

• Lea cuidadosamente la etiqueta antes de cualquier 

uso. 

• Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. 

• No combinar el uso de este producto con otros 

productos químicos. 

• Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

• Si posible, proporcionar ventilación del área de 
aplicación. 
 

 

 

PRESENTACIONES 

Código Presentación 
Unidades por 

caja 

Notificación Sanitaria 

Obligatoria 
EAN 13 EAN 14 Otros 

QUI0368 600 ml 15 NSOH14100-16EC 7861051504519 17861051504516 - 

 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA 

Presentación 
Peso Bruto por Caja 

(kg) ± 5 % 
Volumen Caja 

(m3) 
Cajas por Nivel Niveles por Pallet Caja por Pallet 

600 ml 9.454 0.014 17 5 85 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

• Envase y tapa 100% reciclables.  
• Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.   

 


