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FICHA TÉCNICA – INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV 

LÍQUIDO QUITAGRASA – MARY FRESH 

DESCRIPCIÓN 
La función principal del Quita Grasa es eliminar mugre 
y grasa, que se adhieren en lugares de la cocina. 

APLICACIONES 

Quita Grasa MaXigrass, con su 
máximo poder desengrasante 

disuelve y elimina rápidamente 
la grasa impregnada, dejando 

un aroma agradable. Ideal para 
eliminar la grasa que se 

acumula en hornos, estufas, 
campanas de extracción y 

paredes grasosas. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Para usarse en superficies aplique el Quita Grasa utilizando de 
preferencia un atomizador y rocié directamente en el lugar donde desee 

quitar las manchas de grasa, espere unos minutos y frote hasta 
eliminarlas. 

Para los utensilios de cocina use el atomizador o moje una esponja, talle 
hasta formar espuma y espere unos minutos para que el limpiador actué, 
después talle nuevamente con la fibra hasta dejar limpio los materiales, 

para finalmente enjuagarlo perfectamente. 

PROPIEDADES 

El Quita Grasa contiene 
Detergentes, Solventes y 

compuestos agresivos que 
actúan directamente contra la 

grasa y la mugre común, 
emulsionándola y 

transformándola en material 
fácil de eliminar proporcionando 

una excelente limpieza. 

PRESENTACIÓN 

•  Marca: MARY FRESH 
•  Envase: 650 ml c/

atomizador caja c/16 pzas 
•  Envase: 650 ml repuesto 

caja c/16pzas 

CARACTERÍSTICAS 

•  Apariencia: Líquido 
Traslucido  

•  Color: Ligeramente Amarillo  
•  Olor: Característico  
•  PRODUCTO 

BIODEGRADABLE  

PRECAUCIONES 

Evite el contacto con los ojos. No 
dejarlo al alcance de los niños. 

Utilice guantes y lentes de 
seguridad. 

PRIMEROS AUXILIOS 

•  Inhalación - Irritación Retirar a la persona a un lugar bien ventilado. 
•  Ingestión - No provocar el vomito, beber abundantes líquidos, recibir 

atención médica de inmediato. 
•  Ojos - Lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante 

15 min. Recibir atención médica 
•  Piel - Irritación. Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Recibir 

atención médica 

ALMACENAMIENTO 

Mantenerlo bien cerrado en un 
lugar fresco y seco. No 

exponerlo al Sol y mantenerlo 
fuera del alcance de los niños y 

mascotas. 

GRADO DE RIESGO 

0 = mínimo 
1 = ligero 
2 = moderado 
3 = alto 
4 = severo 


