
 

 

 
Scotch-Brite™ Limpiador Líquido para Planchas de Cocina 700 y 701 
Datos Técnicos 

 
Este producto cumple con el estándar Green Seal™ de productos de limpieza especiales para 
uso industrial e institucional, GS-53, evitando ingredientes tóxicos o dañinos para los humanos y 
para el medio ambiente y haciendo un uso eficiente del material de embalaje. 
 
Descripción: 

Se trata de un líquido de limpieza de planchas de cocina de pronto uso, diseñado para uso en conjunto con el 

Sistema de Limpieza de Planchas de Cocina Quick Clean Scotch-Brite™. El sistema incluye: 

• Líquido 700-40 para Limpieza de Planchas Scotch-Brite™ (bolsa previamente medidas) o Líquido 701 para 

Limpieza de Planchas Scotch-Brite™ (botella) 

• Fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746*   

• Soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R 

• Squeegee Scotch-Brite™ 410 

 

Características especiales: 

 

• Elimina eficazmente los alimentos quemados y el aceite de cocina de las planchas. 

• No requiere enjuague. 

• Todos los componentes químicos están listados por G. R. A. S. ("Generalmente reconocido como 

seguro" según lo compilado por la FDA de EE. UU. 

• Diseñado para usar en planchas con calor medio (300-350°F o 149-177°C ) - ahorra tiempo de 

enfriamiento. 

• No contiene soda cáustica ni potasa cáustica. 

 

Aplicaciones: 

 

• El Líquido de Limpieza de Planchas de Cocina Scotch-Brite™ se usa para remover los alimentos 

quemados de las planchas calientes. 

• Verifique la garantía del fabricante en su plancha antes de usar. 

 

* Para las planchas cromadas o con acabado tipo espejo, use la fibra de Limpieza Uso General Scotch-

Brite™ 9000 en lugar de la fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746. 

 

 

Embalaje: 

 

• 700-40: 94.6 ml por bolsa, 40 bolsas por caja 

• 701: 94.6 ml (1 cuarto de galón) por botella, 4 botellas por caja 
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Instrucciones Generales de Uso: 

 

1. Raspe la plancha con una espátula para eliminar los restos de comida sueltos. 

2. Fije la fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746* al soporte multiusos de fibra Scotch-

Brite™ 405-R. 

3. Vierta de 57 a 113 gramos (depende del tamaño de la plancha) del líquido de manera uniforme sobre la 

plancha medianamente caliente (300-350°F o 149-177°C). 

4. Inmediatamente distribuya el líquido alrededor de la plancha con la fibra de uso pesado para planchas 

Scotch-Brite™ 746* fijada en el soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R. Use una presión 

moderada para remover los alimentos quemados de la plancha. 

5. Mueva el líquido hacia la trampa de grasa con el squeegee Scotch-Brite™ 410. 

6. Para planchas muy sucias, es posible que se necesite líquido adicional. Repita los pasos 2-5 si necesario. 

7. Apague la plancha. Limpie la superficie con un paño grueso y húmedo. Para evitar el contacto con el 

vapor, fije el paño húmedo al soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R. 

8. Cure la plancha con una capa ligera de aceite de cocina. Limpie el exceso de aceite con un paño seco. 

9. Enjuague bien la fibra, el soporte multiusos y el squeegee. Use una nueva fibra después de 3-4 limpiezas 

o cuando la fibra ya no sea efectiva al fregar. 

El uso inadecuado puede alterar el rendimiento del producto y puede aumentar el riesgo de efectos en la salud. 

 

Cobertura: 

57 a 113 gramos (2 a 4 onzas) por aplicación, dependiendo del tamaño de la plancha. 

 

Almacenamiento: 

Almacenar en temperaturas más altas que 40°F o 4°C. 

 

Guía de Resolución de Problemas: 

Consulte la guía de solución de problemas a continuación. 

 

Recomendación sobre equipos de protección personal (EPP): 

Evite el contacto con los ojos y la piel, evite el contacto de la piel con el material. Se recomiendan gafas de 

seguridad y guantes. Consulte la MSDS para obtener una guía de uso de PPE. 

 

Método para disposición de residuos: 

Incinere el producto no utilizado en una instalación industrial o comercial en presencia de un material combustible. 

Como alternativa de disposición, descargue pequeñas cantidades de menos de 5 galones (20 litros) a un sistema 

de tratamiento de aguas residuales municipal o industrial. Enjuague la botella de un cuarto de galón vacía con 

agua y recicle (n°2 HDPE) o deseche la bolsa vacía en el basurero. 

 

 
Resumen de Precaución: 

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del producto para obtener información específica sobre peligros 

para la salud, primeros auxilios e información de precaución. 

 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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Guía de Resolución de Problemas 
 
Problema 
 

Causa Solución 

Rayas, mancha blanca o mancha 
marrón después de la limpieza. 

Plancha demasiado caliente Repita la limpieza con una toalla muy 
húmeda, usando el soporte multiusos 
de fibra Scotch-Brite™ 405-R 
para mover la toalla. 
 

El aceite se pone marrón en la plancha 
después de la limpieza. 

El tiempo entre el uso del squeegee y 
la limpieza con paño es demasiado 
largo 

Remueva el aceite oscurecido con una 
toalla absorbente húmeda sujetada al 
soporte multiusos de fibra Scotch-
Brite™ 405-R y luego cure la plancha 
con aceite fresco usando una fibra de 
uso pesado para planchas Scotch-
Brite™ 746* para esparcir el aceite de 
manera uniforme. 
 

La comida se pega después de la 
limpieza 

La plancha no ha sido curada de 
manera apropiada 

a) Cure la plancha con 2 a 4 onzas (~ 
60-120 ml) de aceite para cocinar o 
freír esparciéndolo uniformemente en 
toda la plancha con una fibra de uso 
pesado para planchas Scotch-Brite™ 
746* limpia sujetada al soporte 
multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-
R. 
b) Caso se vaya a poner la plancha en 
servicio inmediatamente, cure a 300-
350°F o 149-177°C y deje que el 
aceite penetre en la plancha antes de 
comenzar a cocinar nuevamente. 
c) Caso la plancha no sea usada 
después de limpiarla y curarla, 
asegúrese de que el aceite penetre 
mientras la plancha esté caliente, 
luego enfríela. 
 

Desgaste prematuro o degradación de 
la fibra de uso pesado para planchas 
Scotch-Brite™ 746* 

La plancha está demasiado caliente. a) La fibra de uso pesado para 
planchas Scotch-Brite™ 746* está 
diseñada para usarse a temperaturas 
que no excedan los 350°F o 177°C. 
b) Siempre limpie la plancha a 
temperaturas entre 300-350°F o 149-
177°C. 
c) Se recomienda un termómetro de 
temperatura de superficie para verificar 
que se utiliza el rango de temperatura 
requerido. 
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