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Este producto sólo debe ser utilizado por los operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son sólo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. En la medida permitida, no se acepta 
responsabilidad por pérdida resultante de su uso. Advanced Engineering sigue una política de mejoramiento continuo de producto. Por esta razón, algunos materiales y especificaciones pueden cambiar sin 
previo aviso. Consultar datos de seguridad Hoja de información de seguridad completa. Siempre use PPE adecuado. Rev 1.0 - 10/10/2019

Instrucciones de uso

Retire todos los alimentos que no estén envasados de la zona antes de la 
limpieza. Aplique con cuidado el producto concentrado directamente sobre 
los suelos, paredes y estanterías (salvo que emplee un cepillo eléctrico, véase 
información a continuación) con una fregona, esponja o aplicador químico 
(como el HydroSprayer).

Deje que FroZone® actúe sobre la zona durante cinco o diez minutos, variando
el tiempo de contacto en función de la cantidad de suciedad (puede que los 
depósitos más densos requieran un periodo de contacto más prolongado).

Limpie la zona tratada con una fregona o esponja para retirar la suciedad. Puede 
que deba emplear un rascador o un estropajo en las zonas más sucias para 
eliminar la suciedad o el hielo. 

Retire el exceso de líquido de la zona tratada con una fregona seca o una 
espátula limpiacristales. Para acelerar el tiempo de secado, puede pasar un paño 
seco por la zona.

Nota: Si utiliza un cepillo eléctrico, puede diluir el producto en una relación de una 
parte de agua por una parte de FroZone®.

Tratamiento de residuos
Envase: limpiar con agua. Deséchelo como residuos industriales normales. 
No reutilice el envase vacío.

FroZone™

Características especiales
• Es eficaz incluso a -25 °C, por lo 

que evita tener que apagar  
el congelador

Limpiador de suelos y paredes de zonas de almacenamiento en frío

FroZone™ es un producto específicamente diseñado para las zonas que, de forma inadvertida, 
se suelen pasar por alto durante el mantenimiento de las cámaras de frío: los suelos y paredes. 
La suciedad acumulada en las zonas de almacenamiento de alimentos puede plantear riesgos 
innecesarios para la salud y la seguridad, como, por ejemplo, la contaminación por moho y hongos. 
Su fórmula especializada, que penetra fácilmente en las acumulaciones de suciedad, grasa y hielo, 
hace de FroZone™ un potente limpiador a temperaturas por debajo de los cero grados. Ejerce una 
acción eficaz incluso a -25 °C, por lo que no es preciso apagar el sistema durante el proceso de 
limpieza. La fórmula de FroZone™ no produce corrosión en los metales, de modo que se puede utilizar 
de forma segura sobre aluminio y acero inoxidable. Además es un producto registrado por la NSF®, 
por lo que resulta idóneo para la limpieza en zonas donde se procesan alimentos o sus alrededores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre FroZone™

Código Producto S010406ES

Cantidad de embalaje 4 x 5l Litro

Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

40 x 30 x 27

Peso de embarque en kg.          20.45

Volumen de embarque (m3)               0.032

Suelos Suciedad, grasa y depósitos de hielo 

1. LIMPIAR ÁREA 4. RETIRAR3.  DEJAR QUE PENETRE2. APLICAR

FroZone™
Atención

H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación 
ocular grave. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel 
o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la 
manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en 
un lugar bien ventilado. P280: Llevar prendas, gafas, máscara 
de protección. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

5 - 10 MINUTOS


