
SAR OVEN KLIN
Limpiador de Hornos y Freidoras

SAR OVEN KLIN está formulado específicamente
para penetrar con rapidez y remover mugres
carbonizadas y otros depósitos de alimentos
difíciles de remover. 

SAR OVEN KLIN es un líquido viscoso alcalino que
limpia al adherirse a la superficie haciendo más
fácil el trabajo de limpieza.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.

Compañía SAR, S.A.
Av. Juan Pablo II, Edificio Sar - Tel: 260  7333

www.sarlimpieza.com 

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

PRECAUCIÓN

No inflamable: Excelente para limpiar todo tipo de
equipo de procesar alimentos tales como: hornos,
parrillas, planchas, marmitas, pailas, freidoras,
quemadores de estufa y otros utensilios asociados
con estas superficies.
SAR OVEN KLIN: Es seguro en acero inoxidable o
ladrillo vidriado comúnmente encontrado en plantas
alimenticias. 

NO LO UTILICE EN SUPERFICIES PINTADAS NI
ALUMINIO.

Corrosivo contiene hidróxido de potasio. Causa quemaduras a la piel y ojos. Dañino si se
ingiere. Utilice protección como guantes, gafas y delantales. En caso de contacto con los ojos
y piel lávese con abundante agua por 15 minutos. 
Si lo ingiere NO INDUZCA AL VOMITO diluya tomando gran cantidad de agua o leche. Si lo
respira por aspersión, busque área de aire fresco. En todos los casos obtenga atención
médica.

Para depósitos espesos de carbón utilícelo puro (sin diluir) con brocha, rolo, trapo o bomba
de baja presión. Permita que el producto permanezca de 20 a 30 minutos. Restregar el área
tratada con un cepillo de cerda fuerte ayudará a remover la mugre. Luego, enjuague el
residuo con agua.

INDICACIONES

SAR OVEN KLIN puede ser diluido con 10 a 20 partes de agua para limpiar mugres livianas y
limpieza regular de superficies horizontales. Cepille o rocíe la superficie, permita que el producto
actué por 5 a 10 minutos para luego restregar y enjuagar.
Limpieza por inmersión caliente: Diluya con 10 a 20 partes de agua. Caliente de 180°F a 200°F
por 15 a 20 minutos. Bote la solución y enjuagué con agua.
Freidoras: Quite el aceite y recoja el exceso de grasa con papel toalla. Diluya SAR OVEN KLIN
con 10 a 20 partes de agua dependiendo del grado de grasa por remover, caliente la solución por
15 a 20 minutos hasta que hierva a 180°F, cepille las áreas donde el liquido no llega. Vierta esta
solución y enjuague muy bien con agua antes de usar.


