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FICHA TÉCNICA: 
 

GEL LIMPIADOR PAELLAS, CAZOS Y PEROLAS JOSMI 

 

 
USOS: 
Producto profesional concebido especialmente para la limpieza intensiva de utensilios de cocina muy sucios o 

con grasas o restos de comida requemada. Ideal para paellas, cazos, perolas y demás útiles de cocina. 

PROPIEDADES: 
Elimina la suciedad difícil, socarrada, restos de comida, hollín, óxido, etc. 

Para la limpieza de paellas, cazos, perolas, ollas, cacerolas, planchas, etc. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO: 
Abrir el tapón de seguridad presionando en las partes lisas y girar en sentido contrario a las agujas del reloj al 

mismo tiempo. 

Suciedad normal: aplicar el producto directamente y frotar con un estropajo, aclarar con agua. 

Suciedad socarrada: aplicar el producto y dejar a remojo con agua unos 15 minutos aproximadamente. Frotar con 

estropajo y aclarar con agua. 

No aplicar sobre superficies calientes, mármol, aluminio o sartenes con recubrimiento de teflón. En caso de duda 

hacer una prueba en una zona pequeña y poco visible 

 

COMPOSICIÓN (entre otros componentes): 
Ácido fosfórico:    15-20% 

Tensioactivos Catiónicos:   1-5 % 

Tensioactivos Anfóteros:   1-5 % 

 

INFORME ANALÍTICO: 
Aspecto: Líquido viscoso de color anaranjado. 

pH: 1-3 

Densidad: 1.01-1.21 gr/cc 

 

PRESENTACIÓN: 
Envases de 750 mL. Cajas con 15 unidades de 750mL. 
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PRECAUCIONES: 
 

 

     

Peligro 

 
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 
P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. 
P405  Guardar bajo llave. 
P501  Eliminar el contenido/el recipiente en gestor autorizado. 
P305+P351+P338 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. 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir. 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
 

Contiene: 
ácido fosfórico,ácido ortofosfórico 
 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica., Tf: 91 562 04 20  

 

NOTA: 
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en 

las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 
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