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QUERER ES PODER 

QUITA COCHAMBRE DE COCINA 

BENEFICIOS 

  

• Elimina eficazmente el cochambre (materia 
orgánica calcinada y/o requemada) que se 
forma en la estufa, parrillas, planchas, etc.    

• Proporciona una limpieza profunda muy 
rápida.  

• Por su excelente e incomparable formulación 
es sumamente rendidor. 

• Tiene un excelente poder de limpieza. 

• Mata larvas y huevecillos de la fauna nociva 
cucarachas y otros.  

• La pasta se cuelga de manera excelente en las 
superficies verticales así  como de aquellas que 
están contra gravedad como son las campanas. 

 

FORMA DE USO 

 

QUITA COCHAMBRE, se utiliza de manera directa, 
aplicando una pequeña capa de la pasta con un 
cepillo de plástico en la superficie a limpiar, deje 
que el producto trabaje por un lapso de 3 – 5 
minutos retire en seguida con una cuña o 
espátula y termine la limpieza con una fibra el 
producto contiene su propio detergente se 
sorprenderá de lo fácil que fue eliminar la 
suciedad. 

 

Si fuera necesario repita la operación. 

 

Se sugiere tener un balde de agua listo y un 
cepillo de cerdas gruesas a la mano para facilitar 
aun más la limpieza y evitar algún daño a la 
superficie a limpiar.  

 
FUNCIÓN 
QUITA COCHAMBRE, es un detergente 
biodegradable cuya formula incluye el álcali más 
poderoso que existe actualmente en el mercado, 
y  que se formulo especialmente para la limpieza 
de cocinas, estufas, parrillas, campanas, en 
general, cuya superficie esta impregnada del 
molesto cochambre (materia orgánica calcinada 
y/o requemada).  
  
QUITA COCHAMBRE, es una pasta altamente 
concentrada  de alta viscosidad y de excelente 
poder de penetración debido a su incomparable  
formulación es un producto que proporciona una 
limpieza inmediata. 
  
APARIENCIA FISICA 
  
Pasta de color amarilla.   
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QUERER ES PODER 

SIEMPRE Y EN TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ UTILIZAR GUANTES DDE VINIL Y PROTECTORES 
OCULARES. 
 
OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar el producto. 
• Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
• Mantenga el envase bien cerrado. 
• Utilice guantes de vinil, lentes, y mascarilla. 
• Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas. 
• En caso de contacto con la piel se deberá lavar la parte afectada con abundante agua, si el 

producto accidentalmente cayera en los ojos enjuague con abundante agua y llame al 
medico. 

• El producto puede causar serias quemaduras si no se utiliza correctamente. 
• El producto es considerado como un álcali fuerte. 
• Evite que el producto haga contacto con sus prendas de vestir. 
• NO SE UTILICE EL PRODUCTO EN SUPERFICIES DE ALUMINIO, SUS ALEACIONES Y EN 

GENERAL DE AQUELLAS QUE TIENEN CAPAS MUY DELGADAS DE CROMO. 
• Puede causar daño a la pintura de la pared. O  de cualquier otra superficie. 
• Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas sobre la superficie a tratar antes de hacer 

la limpieza total. 
• No deje residuos del producto en las superficies que fueron tratadas. 
  
  
INGREDIENTES 
  
Tensó activos aniónicos y no iónicos, secuestrantes, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, 
ablandadores  aditivos vigorizadores, bactericida, mejorador de proceso y conservadores. 
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