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DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

TAMAÑO

INFORMACIÓN TÉCNICA

10 l.
DETERGENTE ALCALINO DISEÑADO
ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO
EN LAVAVAJILLAS COMERCIALES.

TIPO DE ENVASE
PRESENTACIÓN

Bidón 10 litros.

Recipiente de polietileno de
alta densidad (translúcido) +
tapón de polipropileno (rojo).

Líquido Claro

AROMA

Agradable

PH (1%)

13,0

DENSIDAD RELATIVA
SOLUBILIDAD EN AGUA

1.267 g/ml
Alta

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO. Adecuado
para su uso en una amplia gama de lavavajillas y lavavasos
profesionales y máquinas del lavado de tanque múltiple. Para
lavavajillas comerciales ciclo corto (1-5 minutos).

USO DOSIFICADOR

· De uso económico. Libre de cloro.

AUTOMÁTICO

· Se recomienda para uso profesional.
· En el primer uso, lave las bombas y tubos del sistema de
dosificación para evitar la posible cristalización.

· Recomendado para su uso en la mayoría de los materiales
comunes en las cocinas profesionales.

· No mezcle productos diferentes, ya que pueden dar

lugar a la cristalización y posiblemente dañar el sistema de
dosificación.

· Para todo tipo de dureza de agua.
· Proporciona un rendimiento de limpieza excelente y

· No utilizar en productos sensibles alcalinos, tales como

rápidamente elimina las grasas, almidón y proteínas.

· Ayuda a prevenir la cal que se acumula en condiciones de

cobre, latón, aluminio o caucho.

agua dura.

SISTEMA DE USO
BLANDA
MEDIA
DURA
MUY DURA

18ml

BLANDA

30ml

MEDIA

48ml
67ml

DURA

<20l
MUY DURA

36ml

BLANDA

60ml

MEDIA

96ml

DURA

20l -40l

135ml

MUY DURA

60ml
100ml
160ml
225ml

40l -50l

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
· CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente

· INHALACIÓN: Si se presentan síntomas: Salir al aire libre y

· CONTACTO CON LA PIEL: Lavar inmediatamente con

· EXISTE UNA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DISPONIBLE

con abundante agua durante 15 minutos. Llevar al afectado
a un médico si la irritación persiste.
abundante agua durante 15 minutos. Si es necesario, aplicar
una compresa fría para aliviar la irritación. Llevar al afectado
a un médico si la irritación persiste.

ventilar el área afectada. Problemas respiratorios: consultar
al médico.
PARA EL USUARIO PROFESIONAL PREVIA SOLICITUD.

· INGESTA: No dar nada para beber. No inducir el vómito.
Consultar al médico.

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en el recipiente original en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

www.pgpro.es
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

900 801 504

¡CORROSIVO!
· Causa quemaduras severas.
· Evitar contacto con ojos y piel.

