
 
 

SMOKE RESIN REMOVER 

 
 

Smoke Resin Remover es un limpiador intensivo a base de agua altamente 

concentrado con espuma activa para la eliminación de residuos de resina de 

humo, grasas resinosas, aceites y residuos de proteínas. El limpiador está 

certificado por NSF y se utiliza principalmente en la industria alimentaria, por 

ejemplo, para la limpieza de escapes y campanas de extracción, hornos, 

ahumaderos o instalaciones de cocina. 

 

Elimina los residuos de resina de humo, grasas resinosas, aceites y residuos de 

proteínas. 

Enjuague sin residuos, sin efectos adversos sobre el olor o el sabor de los 

alimentos de acuerdo con la sec. 31 LFBG (certificado por NSF) 

Para la eliminación de residuos persistentes y contaminaciones.  

DETALLES DEL PRODUCTO 

El removedor de resina de humo es universalmente aplicable en toda la 

industria alimentaria para la eliminación de depósitos persistentes y 

contaminaciones. Se limpian escapes y conductos de humos en cocinas 

industriales, cocinas de restaurantes y comedores; Los depósitos de las 

tuberías de ventilación y los residuos quemados de las parrillas y hornos 

de cocción y pizza se eliminan de manera efectiva. El agente de 

limpieza también puede disolver los residuos de resina de humo en los 

ahumaderos de manera de forma eficiente, y se utiliza para limpiar el 

sistema de circulación de aire en los ahumaderos. 

 



 
Para el mantenimiento, el limpiador libre de fosfatos y solventes también 

se puede utilizar en procesos de inmersión o baños ultrasónicos para una 

limpieza eficiente, p. de partes de la máquina. 

 

Altamente concentrado, a base de agua 

Sin fosfatos ni disolventes. 

Para la limpieza de ahumaderos, instalaciones de cocina, filtros, 

escapes y campanas de extracción, hornos, etc. 

Óptimo para la limpieza de escapes y conductos de humos en cocinas 

y comedores industriales, y filtros.  

USO 

Dependiendo del grado de contaminación, Smoke Resin Remover 

puede aplicarse sobre las superficies a limpiar como concentrado o 

diluido. Después de un corto tiempo de exposición, la superficie se 

puede limpiar con un paño. Si es necesario, se puede usar un cepillo de 

antemano para mejorar el rendimiento de la limpieza. 

Cuando se usa en procesos de inmersión o aplicaciones en baños 

ultrasónicos, recomendamos diluir 1:40 con agua. 

Cuando se usa en la industria alimentaria, la superficie debe enjuagarse 

completamente con agua después de la limpieza. 

Campo de aplicación 

Para la limpieza de ahumaderos, instalaciones de cocina, filtros, 

escapes y campanas de extracción, hornos, etc. 

Óptimo para limpiar escapes y conductos de humos en cocinas 

industriales, cocinas de restaurantes y comedores, para eliminar 

depósitos de tuberías de ventilación y residuos quemados de parrillas y 

hornos de horno y pizza. 

Muy bueno para eliminar residuos de resina de humo en ahumaderos 



 
También se puede usar para limpiar el sistema de circulación de aire en 

los ahumaderos 

Adecuado para su uso en la industria alimentaria gracias a la 

certificación NSF (Categoría: A1; Número de registro: 147908) 

Para uso en mantenimiento 

Puede ser utilizado en procesos de inmersión y baños ultrasónicos. 

               

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE Uds/caja VOC NSF

Limpieza de humos y resinas A00138 1000 ml 12

SMOKE RESIN REMOVER Limpiador espuma activa A02038 20L 1 FREE A1

Limpieza de resinas de grasas A20038 200L 1


