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Descripción: 

El 3M™ Desengrasante para lugares 

de servicio de comida 7A es un 

producto concentrado que se diluye 

utilizando únicamente el Dispensador 

de montaje en pared del Sistema de 

control de flujo 3M ™ o el 

Dispensador portátil del Sistema de 

control de flujo 3M ™. 

 

El 3M™ Desengrasante para lugares 

de servicio de comida 7H y 7L son 

productos concentrados que se 

diluyen y dispensan utilizando 

únicamente el Sistema de gestión de 

productos químicos de limpieza 

3M™ Twist ’n Fill ™. 

 

El desengrasante de servicio de 

alimentos listos para usar eliminará 

los alimentos, la grasa y aceite a base 

de alimentos de la mayoría de las 

superficies duras. 

 

Características especiales 

• La dosificación automática elimina 

la medición y la mezcla y ayuda a 

garantizar diluciones precisas. 

•  No se requiere enjuagar los pisos, 

ahorrando tiempo y mano de obra. 

• Elimina eficazmente los alimentos y 

los suelos a base de aceite 

 

Aplicaciones  

• Pisos de cantera 

• Baldosa cerámica 

• Acero inoxidable y cromo. 

• Superficies de fórmica 

• Superficies de vinilo 

• Superficies pintadas 

• Equipos y utensilios para cocinar o 

ahumar * 

 

 

 

 

Empaque 

El 3M™ Desengrasante para lugares 

de servicio de comida 7A 

• Botella de 0.5 galones  

• 4 botellas por caja  

Cada botella de 0.5 galones hace 

149 galones listos para usar de 

desengrasante. 

 

El 3M™ Desengrasante para lugares 

de servicio de comida 7H y 7L  

• Botella de 0.528 galones  

• 6 botellas por caja  

Cada botella de 0.528 galones rinde 

123 galones listos para usar de 

limpiador.  

 

Instrucciones de uso general 

Pisos: 

1.  Dosificar 3M™ Desengrasante 

para lugares de servicio de 

comida 7ª utilizando el 

Dispensador del Sistema de 

control de flujo 3M ™ en una 

botella de pulverización 

debidamente etiquetada, cubeta o 

directamente en una fregadora 

automática (Auto scrubber).  

Dosificar 3M™ Desengrasante 

para lugares de servicio de 

comida 7H y 7L usando el Sistema 

de Gestión de Productos 

Químicos de Limpieza Twist’n 

Fill™ de 3M™ en una botella de 

pulverización debidamente 

etiquetada. 

2. Ubique correctamente las señales 

de precaución para condiciones 

del piso mojado. 

3. Pase un trapeador o barra el piso. 

4. Aplique la solución 

generosamente con un trapeador 

húmedo o fregadora automática. 

5. Deje que la superficie permanezca 

húmeda alrededor de cinco 

minutos. 

6. Usando un cepillo de fregar duro o 

una máquina para pisos equipada 

con un cepillo 3M o un disco 3M, 

friegue el área tanto como sea 

necesario para limpiar la 

superficie. 

7. Recoja la solución sucia con una 

aspiradora o una fregadora 

automática. 

8. No se requiere enjuague. 

9. Deje que el piso se seque. 

 

Otras superficies que no están en 

contacto directo con alimentos: 

1. Aplicar la solución con un 

pulverizador de gatillo, esponja o 

cepillo. 

2. Friegue cuanto sea necesario 

para limpiar la superficie. 

3. Limpie hasta que se seque. 

 

Utensilios: 

1. Remoje sartenes o utensilios 

grasientos sucios en la solución 

por 10 minutos. 

2. Enjuague bien las cacerolas o 

los utensilios con agua limpia 

tibia.   

3. Dejar secar al aire. 

 

Nota importante: Enjuague con agua 

potable es requerido después de su 

uso en superficies que tienen 

contacto directo con alimentos. 

 

NOTA: Consulte las fichas de datos 

de seguridad del producto para 

obtener información específica 

sobre riesgos para la salud, primeros 

auxilios e información de 

precaución. 

 

• SDS 08-2576-0 (Concentrado)  

• SDS 08-2577-8 (Listo Para 

Usar) 
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Aviso importante al usuario 

 

Información técnica:  
La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en 
pruebas o experiencias que 3M creen que son confiables, pero la exactitud o integridad de dicha información no está 
garantizada.  
 

Uso del producto  

Muchos factores más allá del control de 3M y exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden 
afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que 
pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 
3M y determinar si es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.  
  

Garantía  

3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en el material y la fabricación durante 90 días a 
partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M.    
 

3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA,  
INCLUIDA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO 
EN PARTICULAR.  

  

Remedio limitado  

 

Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo 
del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.  
  

Sin extensión de garantía  
 

En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el Producto de reemplazo solo tendrá el plazo restante del período 

de garantía original.  

  

Limitación de responsabilidad   

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya 
sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada.
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