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XINGRAS® QUITAGRASA 
 

Xingras® es una poderosa fórmula que le permite de manera 
efectiva remover grasas difíciles en estufas, extractores, hornos, 
mesones y enchapes. 

 
MODO DE USO 

 

Aplique Xingras® directamente sobre la superficie a limpiar, deje actuar durante 30 segundos y 
remueva con un paño húmedo. En suciedades y grasas difíciles deje actuar por 5 minutos o más si 
se requiere, frote con cepillo y enjuague. 

 

 

BENEFICIOS 

 
•  Es amigable con el medio ambiente; sus componentes son derivados naturales que se 

degradan en el agua. 
•     Remueve la grasa y suciedad más pegada sin mayor esfuerzo. 
•  Es inofensivo a su salud al ser libre de amoniaco y sustancias tóxicas que requieren el uso 

de guantes o tapabocas. 
•     No requiere enjuague y deja un agradable aroma cítrico. 

 

 

PRESENTACIONES 

 
•     500cc / caja x 24 unidades 

• 500cc + repuesto / caja x 6 unidades 

• 3785 cc – galón / caja x 6 unidades 

• Pimpina de 5 galones 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

 

Propiedad Especificaciones 

Color Verde 

pH 5.0 -7.0 

Densidad 1.0-1.02 

Apariencia Líquido translúcido 

Olor Limón 
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AVISO 
La información descrita en esta ficha técnica está basada en datos obtenidos por el fabricante y fuentes técnicas reconocidas. La 

interpretación en el uso de esta información para los propósitos del usuario queda librada al juicio del comprador. Por lo tanto, aunque 

se ha tenido cuidado razonable en la preparación de esta información, C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1A S.A. ó sus distribuidores 

no extienden garantías, no efectúan declaraciones y no asumen ninguna responsabilidad en cuanto al uso e interpretación de la misma 

para los propósitos del usuario. 


