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CARACTERISTICAS 
DELENEX BOX+C es un lavavajillas manual súper concentrado indicado en el lavado manual de la 
vajilla, cubertería, cristalería y menaje de cocina en hostelería y colectividades. También puede 
utilizarse para limpieza en general de cualquier tipo de superficie sucia. 
Debido a su extraordinaria concentración en materia activa elimina rápida y eficazmente la grasa y la 
suciedad más incrustada, diluido en agua y dosificado a pequeñas dosis. 
Su especial formulación permite un rápido secado de las piezas lavadas y debido a su carácter neutro 
no se muestra agresivo para la piel, aunque en utilización prolongada se recomienda el uso de guantes. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Para obtener el máximo rendimiento con el menor coste posible se recomienda diluir DELENEX BOX+C 
en agua, preferiblemente tibia a 35-40ºC, con arreglo a la siguiente dosificación: 
En caso de poca suciedad diluir 5 ml (aprox. 1 cucharadita) de producto en 5 litros de agua. 
Para eliminar suciedad resistente diluir 10 ml (aprox. 2,5 cucharaditas) de producto en 5 litros de agua. 
El producto se muestra eficaz en cualquier dureza de agua. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido viscoso 
Color    Rosa 
Olor    Frutal 
pH    8,3 
Densidad (20ºC)                1030 kg/m³ 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Caja con bolsa de 10 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Atención 

 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319: Provoca irritación ocular grave. 
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir 
aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
Información suplementaria: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En 
caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Inf. Toxicológica Tel 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. 
 


