
      

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT RC 
 

Recuperador de vajillas  
y utensilios de cocina 

 
 
CARACTERISTICAS 
DEFORT RC es un enérgico desincrustante en polvo, clorado, de carácter alcalino y acción rápida, 
especialmente formulado para eliminar las manchas difíciles y resistentes en superficies, tazas, loza y 
utensilios varios. Su fórmula contiene cloro activo para la eliminación de machas de pigmentación, como 
té, café, vino tinto, etc. Eficaz también frente a manchas resecas de comida y restos de almidón. 

 
MODO DE EMPLEO 
Llenar un recipiente con agua fría o tibia, añadiendo una dosis comprendida entre 10 y 20 gr de 
DEFORT RC por litro agua y remover disolviendo el producto con facilidad. Sumergir a continuación los 
utensilios durante 30-60 minutos, dependiendo del grado de suciedad incrustada, lavándolos a 
continuación, a mano o a máquina, de la forma habitual. No sumergir la loza decorada, plástico y 
melamina más de 30 minutos. 
Para la limpieza de superficies depositar una pequeña cantidad de producto y fregar con estropajo 
humedecido en agua, aclarando posteriormente.  
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto                        Sólido granulado 
Color    Blanco 
Olor    Característico  
pH al 1%                                11 
Densidad (20ºC)  700 kg/m3  
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
PRESENTACION 
Envases de 7 kilos 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 

 

 

 

Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo para 
los metales. Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.  
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501: 
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.  
Información suplementaria: EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten 
al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 
Contiene: Trocloseno sódico, dihidrato; Metasilicato sodico pentahidratado. 

 
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. 


