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Descripción del Producto

AXE es un descongelador eficaz y de aplicación rápida para derretir hielo y facilitar su eliminación. 
Usarlo directamente sobre las superficies del refrigerador retarda la formación de hielo nuevo. 
AXE se puede utilizar eficazmente también para la eliminación del hielo que se forma sobre 
las unidades externas de los sistemas de aire acondicionado. En este caso también retrasa su 
formación. 
AXE está formulado con materias primas de grado alimenticio sin sabor, por lo tanto, cualquier 
pequeño residuo no afecta la seguridad y calidad de los alimentos contenidos en ambientes 
refrigerados. 
No requiere aclarado. Es adecuado para el plan HACCP.  
Se recomienda utilizar AXE incluso antes de realizar una operación de limpieza, higienización o 
saneamiento para permitir la acción directa del tratamiento sobre las superficies afectadas.  
AXE tiene que ser utilizado por un operador experto, equipado con equipo de protección personal 
específico. 
AXE puede ser utilizado al interior del sistema en funcionamiento, evitando así la detención de la 
máquina y el riesgo de deterioro de la mercancía conservada. 

Disolver hielo para cámaras frigoríficas, refrigeradores, bodegas y congeladores 

  - Específico para superficies de frigoríficos.
  - Ideal para eliminar el hielo de las unidades externas de los sistemas de AA.
  - Retrasa la formación de nuevo hielo.
  - No necesita de enjuague.
  - Food Grade.
  - Idóneo para el plan HACCP.
  - Listo para usar.

Características

1. Dispensar AXE abundantemente sobre toda la superficie de tratar.
2. Dejar actuar unos minutos.
3. Favorecer la separación del hielo con una acción mecánica más o menos enérgica en función de 
la cantidad a remover.
NOTA: Si el hielo es muy espeso, repetir la operación varias veces y, si es necesario, hacer agujeros 
(prestando atención a los elementos o tuberías que puedan estar dañados) en los que introducir una 
mayor cantidad de AXE.
Si es necesario, extender el tiempo de acción del producto antes de proceder con la acción 
mecánica. 

Aplicación de producto

Axe

Art.-Nr. AB1082.K.S1
Empaque Frasco Spray de 1 L
Piezas por paquete 6
Paquete
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5

Piezas por paleta
(80 x 120 x H 200cm) 570

Packaging disponible

Los gatillos son completamente de 
plástico, 100% reciclables.

Atención
Indicaciones de peligro: H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia: P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Proteger los ojos. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con la reglamentación. 

Indicaciones de Peligro:

321

Producto para el utilizo profesional. 
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