Detergente con acción blanqueante
Garantía de limpieza e higiene
Activo en cualquier tipo de suciedad y adecuado para
todo tipo de agua

Lavavasos
clorado
Chlor dishwashing

Detergente alcalino con cloro activo, específico para el lavado automático de vajillas.
Gracias al Cloro Activo es especialmente eficaz contra manchas de café, carmín y té.
Compatible para el uso con dosificadores automáticos. Adecuado para todos los tipos
de agua. FÓRMULA SIN ESPUMA.

Modo de uso
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Para lograr una mayor eficacia de limpieza, se recomienda el uso de dosificadores
automáticos y abrillantador.

Datos técnicos

Dilución

ESTADO
Líquido claro

Agua blanda 6 g / L
Agua media 10 g / L
Agua dura 15 g / L

PERFUME/OLOR
Técnico

Pictogramas

COLOR
Amarillo
SUSTANCIA ACTIVA
TOTAL [%]:
14 +/- 1
PH: >13
DENSIDAD (G/ML): 1,196

PELIGRO

Advertencias
Producto para el lavado de vajillas a máquina. En caso de accidente consultar al Servicio
Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). Provoca quemaduras
graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos nocivos duraderos. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse
la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
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.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA o a un médico. Recoger el
vertido. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación.
ContieneHIPOCLORITO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE POTASIO. No ingerir.

Notas

No utilizar para el lavado de vajilla de aluminio. Proteger del frio. En caso de cristalización
poner el producto a temperatura superior a los 10°C.
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