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REMOVER & DEGREASER Spray 
 

Removedor de etiquetas y limpiador de alto rendimiento 
 

 
Sobre el Producto 

 
ROCOL® REMOVER & DEGREASER es spray con 

solventes a base de cítricos para la eliminación de 

etiquetas y desengrasante. 

ROCOL® REMOVER & DEGREASER posee la 

certificación NSF C1 apto para ser utilizado en productos, 

áreas de no proceso o áreas exteriores del proceso de 

producción de alimentos. 

ROCOL® REMOVER & DEGREASER también se puede 

utilizar en aplicaciones industriales 

ROCOL® REMOVER & DEGREASER es un excelente 

limpiador industrial, elimina el sucio, grasa, también 

excelente para la remoción de etiquetas 

 

Características y Beneficios 
 

 ROCOL® REMOVER & DEGREASER es un 

excelente removedor de la suciedad y grasa.  

 ROCOL® REMOVER & DEGREASER es ideal 

para remover etiquetas o adhesivos. 

 ROCOL® REMOVER & DEGREASER posee 

un olor agradable a cítrico.  

 Posee un actuador azul con una cánula 

incorporada ideal para el uso en zonas de 

procesamiento de alimentos. 

Instrucciones de Uso 

 Agitar bien antes de usar. 

 Antes de utilizar probar compatibilidad con 

plásticos, gomas y superficies pintadas 

 Aplicar desde una distancia de 15-30cm 

 En superficies con mayor contaminación dar 

tiempo al solvente a penetrar (típicamente 15-30 

segundos) 

 Se puede ayudar a la operación de limpieza o de 

remoción con la ayuda del un trapo limpio 

 Limpiar con agua la superficie antes introducirlo 

en la zona de producción de alimentos 

 Almacenar por debajo de +50C, evitar luz directa 

 Caducidad 2 años fecha de manufactura 

 Antes de usar consultar hoja de seguridad  

Especificaciones 

 ROCOL REMOVER & DEGREASER no 

contienen derivados animales, minerales, aceite 

de nueces o ingredientes genéticamente 

modificados 

 Registro NSF C1 -140805 

 

Envases 

Envase Código 

300ml 34151 
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REMOVER & DEGREASER Spray 
 
 
 

Propiedad Metodo Prueba Resultado 

Aspecto Visual Incoloro 

Propelente N/A Dióxido de Carbono (CO2) 

Solvente N/A Mezcal de terpenos de 
naranja y hidratos de carbono 

Flash Point (C
o) 

PMCC <0C 
o 

Olor N/A Cítrico 

Solubilidad con agua N/A Insoluble 

Densidad (kg/m
3) RTM 3 0.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de Seguridad 
 
Las hojas de seguridad están disponibles en la página web de ROCOL® www.rocol.com o consulte su 
representante de ROCOL® local. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes.Existen muchos factores 

fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que pueden afectar el uso y el rendimiento de nuestros productos, por cuyo motivo no 

aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada. 

http://www.rocol.com/

