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DESENGRASANTE ENZIMÁTICO PARA SUPERFÍCIES  
 
DESCRIPCIÓN 
BRUNET es un producto con un elevado poder desengrasante apto para todo tipo de superficies de la 
industria alimentaria. Especialmente diseñado para obtener una limpieza rápida de las superficies usadas 
habitualmente. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o Producto neutro y muy concentrado, que proporciona un gran rendimiento. 
o No daña las superficies, gracias a su pH neutro. 
o Limpia y desengrasa con profundidad. 
o Fácil y cómodo de aplicar. 
o Potenciado con enzimas para una limpieza de amplio espectro. 
o Aditivado con extractos naturales con propiedades bactericidas que complementan la limpieza. 
o No deja velos sobre las superficies. 
o Apto para uso en industria alimentaria. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido transparente 
amarillo pálido 

8,0 ± 0,5 1,05 ± 0,05 g/cm3 
Contiene fosfonatos <5%, tensioactivos no iónicos <5%. 

 
MODO DE EMPLEO 

o Utilizar puro y a temperatura ambiente. 
o Aplicar por pulverización directa o con un paño humedecido con producto. 
o Aclara con agua y secar posteriormente con un paño preferiblemente de un solo uso. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 25 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Mantener alejado de fuentes de calor. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Para 
evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y colocar en 
posición vertical. Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad indicada en el envase (18 meses a partir de la fecha de fabricación) y 
consumir seis meses después de abrir. 
 
 

http://www.itramhigiene.com/


 
BRUNET 

 

 

 
Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene, 

S.L. no se hace responsable del uso incorrecto del producto. 

08500 Vic (Barcelona) 
Tel.: +34 93 886 97 33 

info@itramhigiene.com 
www.itramhigiene.com 
www.biofilmremove.com 

 
Página 2 de 2 

 

PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
 
PRESENTACIÓN 
Cajas de 12 botellas de 1L 
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