
COCINA

 PROTOCOLO DE USO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

Fairy Original  
Lavavajillas Mano limón 
Elimina hasta 5 veces más grasa  
en cocinas profesionales*

 PRINCIPALES VENTAJAS

• La mejor fórmula original de Fairy, para profesionales de Europa
• Limpia hasta 90.000 platos.
• Cumple con el APPCC.
• Elimina la grasa y las manchas difíciles de tus platos y utensilios 

de cocina.
• Elaborado con una mezcla seleccionada de tensioactivos para 

penetrar en las manchas de forma eficaz.
• Poder eficaz en el prelavado.
• Aclarado fácil para un brillo extraordinario.
• Es seguro en superficies en contacto con alimentos.
• Limpieza impecable.

Llenar el fregadero 
con agua tibia 
y dosificar el 
producto dentro.

Dosifica 2 tapones 
o 2 bombas 
manuales
(40 ml) para un 
fregadero de 
40-50L.

1 2

Aclarar bien 
siempre con agua 
limpia.

Aclarar y secar las 
manos después 
de su uso.
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2x

2x

or

Limpia con 
una esponja o 
estropajo para 
eliminar las 
manchas.
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* vs producto no concentrado siguiente en ventas, en Cash & Carry
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!  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Etiquetado en cumplimiento de  
la normativa CLP:

• Provoca grave irritación en los ojos.
• Perjudicial para la vida acuática con efectos de 

larga duración.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• Medidas de primeros auxilios:
•En caso de contacto con la piel: Lavar con 

abundante agua y jabón. Retirar todas las prendas 
impregnadas y lavar antes de su reutilización. Si 
se produce irritación cutánea: Buscar atención o 
asistencia médica. Interrumpir el uso del producto.

•En caso de contacto con los ojos: Enjuagar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Retirar las lentes de contacto, en su caso, si es 
fácil hacerlo. Continuar el enjuague. En caso de 
persistir la irritación ocular, buscar atención o 
asistencia médica.

•En caso de indigestión: aclarar la boca. NO inducir 
el vómito. Contactar de forma inmediata con un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o con un médico o 
facultativo.

•Deshacerse de los contenidos o envases a través 
de un sistema de residuos local.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible para 
el usuario profesional previa solicitud.

COCINA / LAVAVAJILLAS MANO

 DÓNDE UTILIZARLO

Vajilla Cazuelas y 
sartenes

Loza, cubertería Cristalería

 MATERIAL A UTILIZAR

Esponja Fregadero Paño de limpieza

i  DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Código EAN: 8001841643311

Aspecto: Líquido amarillo

Olor: Perfumado

pH: 9

Tamaño: 5L

Viscosidad: 1000cps

Solubilidad en agua: Alta
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