Ficha Técnica

CONCENTRADO C-9
Lavavajillas manual
Producto concentrado
DILUCIÓN EN AGUA 1:10
CARACTERISTICAS
Producto especial de alta concentración. Formulado como lavavajillas de uso manual para la limpieza
de vajilla, cristalería y demás utensilios de cocina, pudiendo utilizarse también en la limpieza de otras
superficies lavables. Presenta un pH neutro y suavizantes para la protección de la piel, protegiéndola sin
resecar y dejándola tersa y suave, todo ello combinado con un agradable aroma cítrico. De gran poder
detergente y desengrasante con abundante espuma, es capaz de eliminar la grasa y los restos de
alimentos resecos con el mínimo esfuerzo, facilitando un rápido auto secado que garantiza un brillo sin
huellas.
MODO DE EMPLEO
No utilizar sin diluir. Para obtener el lavavajillas listo al uso se disolverá en agua a una proporción de
1:10 de forma manual o automática (1 parte de producto por 10 de agua). Una vez realizada la dilución
y conseguido el detergente, se utilizará de la manera habitual, diluyendo una pequeña cantidad de
producto, entre 5-10 ml por litro de agua, dependiendo de la dureza de la misma. En caso de
suciedades resistentes, verter una pequeña cantidad directamente sobre el estropajo o esponja. Aclarar
con agua abundante.
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Líquido
Color
Verde
Densidad a 20 ºC
1015 kg/m3
Olor
Cítrico
pH al10%
7
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua

PRESENTACION
Envases de 250 ml, 1.5 y 5 litros
PRECAUCIONES

Atención

Indicaciones de peligro: Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. Aquatic
Chron. 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. EUH208:
Contiene d-limoneno. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia: P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los
vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273: Evitar
su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
abundante agua. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la
normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten
al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2Hisotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1).

INFORMACION ADICIONAL
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una
incorrecta utilización del producto.

