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QUITAGRASAS

KH-7 QUITAGRASAS. 
Contiene: Alcohol graso etoxi-
lado y etanolamina. ATEN-
CIÓN. Provoca irritación 
ocular grave. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto 
si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Si persiste la  
irritación ocular: Consultar a 
un médico. Nocivo en caso de 
inhalación. Evitar respirar los 
vapores. Usar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien 
ventilado. EN CASO DE INHA-
LACIÓN: Transportar a la 
persona al aire libre y mante-
nerla en una posición que le 
facilite la respiración. Si se 
necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la 
etiqueta. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Leer la 
etiqueta antes del uso. No 
ingerir. En caso de accidente 
consultar al Servicio Médico 
de Información Toxicológica 
(Tel. 91 562 04 20). No 
mezcle productos de limpieza 
diferentes.
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PRECAUCIONES

CONTENIDO
NETO:

Pol. Ind. Can Castells, Pº de la Ribera, 111 08420 Canovelles (Barcelona-España)

Tel. Gratuito 900 77 71 77
consumidor@khlloreda.com
www.kh7.es

FABRICADO EN UE, ESPAÑA POR KH LLOREDA S.A.

MODO DE EMPLEO

---
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EFICACIA
SIN ESFUERZO
*Apto superficies uso alimentario

Pulverizar sobre la superficie a tratar, dejar actuar unos segundos y 
limpiar con un paño húmedo.
ROPA: Pulverizar sobre las zonas a tratar y esperar unos segundos 
antes de lavar a mano o a máquina. Muy eficaz TAMBIÉN añadiendo 
un chorro de KH-7 directamente A LA COLADA.
ELECTRODOMÉSTICOS: Pulverizar sobre un paño hasta 
humedecerlo, pasar sobre la superficie y limpiar con un paño 
húmedo. Si se aplica sobre ALUMINIO, aclarar inmediatamente 
(filtros de campana extractora, etc).
SUELOS: Diluir previamente en agua.
HORNO: Aclarar abundantemente.
LAVAVAJILLAS: Para un resultado brillante, pulverizar hasta 10 
veces junto con tu lavavajillas habitual, sin necesidad de aclarar los 
platos previamente.

*ENJUAGAR LA SUPERFICIE 
CON AGUA ABUNDANTE

LA FÓRMULA DE KH-7 QUITAGRASAS ELIMINA TODA LA GRASA Y SUCIEDAD SIN ESFUERZO.
POR ESO ES EL NÚMERO 1 CONTRA LA GRASA. KH-7 FUNCIONA.

QUITAGRASAS

Contiene entre otros ingredientes:

5-15% tensioactivos no iónicos. Menos del 
5% policarboxilatos. 

PRUÉBALO EN:

NO APLICAR SOBRE
Superficies barnizadas, esmalta-
das, con capa antihuella, plásticos 
de policarbonato, lana, piel ni 
tejidos teñidos. Se recomienda 
hacer una prueba en una zona no 
visible para comprobar la solidez 
del material/tejido/color.


