
 
 
 

CORIUM 85 
 
Limpiador Grado Alimenticio. 

Corium 85 es un exclusivo limpiador   grado alimenticio de 

Corium Industrial Chemicals. Es un renovador de equipo de 

cocina y procesador de alimentos que hace más fáciles las 

rutinas de mantenimiento. 

 

Como Trabaja Corium 85. 

Corium 85 es un producto especializado que corta los 

residuos gomosos de alimentos, residuos de carbón, grasas, manchas pegadas de alimentos, 

bolsas de gérmenes y suciedad que se forman de manera natural donde se cocina, maneja, 

prepara o procesan alimentos. Puede usarse con total seguridad ya que no es corrosivo ni 

flamable. Corium 85 actúa con una acción rápida y eficiente que rompe la estructura de las 

grasas animales, de los vegetales y los residuos de comida. 

 
Seguridad Añadida. 

Corium 85 no es flamable y cumple con todas las regulaciones contra incendios. Corium 85 no 

contiene ácidos, soda cáustica ni amoníaco. Además su poderosa acción puede remover los 

peligros de los depósitos de grasa en cubiertas, ventiladores y extractores, que son los 

causantes comunes de los incendios en establecimientos que manejan alimentos. 

 

Como Aplicar. 

Corium 85 está altamente concentrado y puede diluirse con agua pura. 

 
Freidores de Grasa. 

Para remover depósitos de grasa de los fondos y sus costados, diluya Corium 85 en partes iguales 

de agua, hierva por 30 minutos. Cuando la solución esté hirviendo use un cepillo de tallado o trapo 

para limpiar los bordes y los lados superiores. Coloque las canastas o rejillas en la solución 

caliente, drene y enjuague. 

 

Hornos/Parrillas/Cubiertas/Campanas/Extractores. 

Mezcle partes iguales de agua con Corium 85 para disolver la suciedad. Para residuos difíciles y 

quemados, limpie con una esponja de metal y enjuague con agua. Corium 85 puede usarse en 



hornos y parrillas calientes dando resultados espectaculares. No lo use en hornos extremadamente 

calientes ya que la solución de Corium 85 se evaporará antes de hacer su trabajo. Permita que la 

superficie se enfríe a aproximadamente 90°C (194°F) antes de limpiar. 

 
Filtros/Ductos/Ventiladores. 

Mezcle una parte de Corium 85 en cuatro partes de agua, rocíe o aplique la solución en el área a 

limpiar y permita un tiempo adecuado para la acción química de limpieza y enjuague con agua 

limpia. 

 
Mostradores/Escurridores/Carritos/Refrigeradores/Cámaras. 

Rocíe o aplique con un trapo limpio una parte de Corium 85 a 8 partes de agua. Permita que la 

acción química disuelva el depósito. Enjuague con agua limpia.  

 

Tablas de Corte/Rebanadoras/Sierras/Ganchos. 

Usando una solución de una parte de Corium 85 a dos partes de agua, Usted puede disolver y 

limpiar sangre, grasa y depósitos que normalmente se acumula donde se maneja y corta carne. 

Simplemente rocíe en la superficie y de un tiempo para que se lleve a cabo la reacción química, 

cepille y enjuague. 

Corium 85 puede ser usada en pisos, maderas y paredes. Mezcle una solución de una parte de 

Corium 85 a diez partes de agua para limpiar pisos, paredes, tablas de depósitos de comida ó 

grasas. Esta solución limpia bien las paredes, alrededor de los interruptores de luz, marcos de 

puertas y marcos de ventanas. Aplique la solución y permita que empape por un minuto, entonces 

enjuague o limpie con un trapo o esponja. Para limpiar con trapo, permita que la solución empape 

el piso y enjuague con un trapo limpio y agua. Si el depósito es muy pesado incremente la 

concentración de Corium 85 y permita que la solución empape la superficie por un largo periodo 

de tiempo. Repita si es necesario. 

 
Totalmente Segura. 

Corium 85 es segura para problemas críticos de mantenimiento y es un químico especializado para la 

industria procesadora de alimentos. Corium 85 no es tóxico cuando se usa como se indica. Por 

favor refiérase a las MSDS para otros detalles de seguridad. 

 
Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Macul 4810, Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)22942203          

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 

Sitio Web www.magnaindustrial.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 

    

Para ver demostraciones visita nuestro canal 
youtube 

Magna ITW 
https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34

i97y00ki8DkIpA/videos 
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