
COCINA

Fairy Platinum Todo en 1
Cápsulas para lavavajillas 
automático y lavavasos
Fairy Professional es el número 1 en limpieza  
y brillo, nada más salir de la máquina.

 PRINCIPALES VENTAJAS

 PROTOCOLO DE USO

Coloca los 
elementos en la 
máquina. 

Pon una bolsita 
en el dispensador 
de la máquina y 
cierra. Si la bolsita 
no encaja en el 
dispensador de la 
maquina, colócala 
en la cesta de los 
cubiertos.

Selecciona un 
programa de 
la máquina e 
iníciala.

Cuando la 
máquina termine, 
descarga y saca 
los elementos.

1 32 4

• Limpieza eficaz incluso
• en manchas difíciles y secas: 

labiales, café, té.
• Acción que ayuda al aclarado 

para un brillo excepcional en 
menor tiempo de abrillantado.

• La acción de la sal ayuda a 
prevenir la formación de cal 
incrustada.

• Limpieza impecable.
• Se disuelve rápidamente en 

los ciclos cortos (1-5 mins.) 
de las máquinas industriales y 
comerciales.

• No se precisa aclarado previo 
o abrillantado.

• Cumple con el APPCC.
• Envase reciclable.

TM



!  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Etiquetado en cumplimiento de  
la normativa CLP:

• Evitar el contacto con los ojos.
• Contiene proteasa, puede producir reacción 

alérgica.
Medidas de primeros auxilios:

• Tras su inhalación, llevar a la víctima a un espacio 
abierto y mantenerla en reposo en una postura 
cómoda para respirar. Contactar con un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA o un médico/facultativo si se 
encuentra mal.

• En caso de contacto con la piel: Lavar con 
abundante agua. Eliminar/Quitar inmediatamente 
la ropa impregnada. Contactar de forma inmediata 
con un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o con 
un médico o facultativo 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. 
Contactar de forma inmediata con un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o con un médico o facultativo

• En caso de indigestión: aclarar la boca. NO inducir 
el vómito. Beber una pequeña cantidad de agua 
para diluir. Contactar de forma inmediata con un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o con un médico o 
facultativo

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

 DÓNDE UTILIZARLO
• Lavavajillas profesional y doméstico.

 DÓNDE NO DEBE UTILIZARSE
• No permitir que la plata entre en contacto con el 

acero inoxidable.
• No lavar a máquina porcelana antigua o pintada a 

mano o vidrio de plomo fino.

COCINA / CÁPSULAS PARA LAVAVAJILLAS

%  INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN
Lavavajillas doméstico:

• Para ciclos de más de 30 mins, usa una bolsita 
concentrada por carga.

 •Manipular sólo con las manos secas.
• No desenvolver o punzar la bolsita.
• Resellar la bolsa después de cada uso.
• Para agua extremadamente dura por encima de 

26dH, usar sal.

Lavavajillas comercial:
Dosifica las bolsitas manualmente en la solución 
de lavado del modo descrito en la tabla siguiente:

Dureza del agua
Capacidad del lavavajillas Rellenar  

(cada 5 ciclos)<20L 20-40L 40-60L

Suave 1 2 3 1

Media 2 3 5 2

Dura 2 4 6 2

 MATERIAL A UTILIZAR

Máquina Paño de limpieza

i  DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Código EAN: 8006540581469

Aspecto: Bolsita de dos fases: polvo moteado 
cubierto con tres líquidos de color

Olor: Perfumado

pH: 10.99

Tamaño: xxx

Densidad: 0.903 g/ml

Solubilidad en agua: Alta
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