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CARACTERISTICAS 
DELENEX ATB es un particular y específico lavavajillas manual de alto rendimiento formulado para la 
limpieza en Industria Alimentaria. Especialmente indicado en cocinas de Hostelería y Colectividades 
para el lavado de vajilla, cristalería, utensilios, superficies de trabajo, maquinaria, etc. y donde se 
precise una limpieza total y de máxima eficacia que los productos habituales no realizan. 
Presenta una elevada viscosidad, 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 a limpio. 
Con abundante espuma y gran poder desengrasante, elimina la suciedad con rapidez y facilita un rápido 
secado que garantiza un brillo sin huellas. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Debido a su alta concentración puede utilizarse a pequeñas dosis, obteniendo abundante espuma y un 
inmejorable rendimiento. Se utiliza disolviendo una pequeña cantidad de producto, entre 3-10 ml por litro 
de agua, dependiendo de la dureza de la misma. En caso de suciedades rebeldes, verter una pequeña 
cantidad directamente sobre el estropajo o esponja. Aclarar posteriormente con agua abundante. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido viscoso 
Color    Azul 
Olor    Característico 
pH     6 
Densidad a 20ºC            1030 kg/m³ 
Solubilidad en agua  Soluble en agua fría 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 1 y 5 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

 
 

Atención 
 

 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.  
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
Información suplementaria: EUH208 Contiene Glutaral, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-
2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción 
alérgica. Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta. 
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20. 

 
 
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. 


