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DELENEX DR BOX+C 
 

Lavavajillas automáticas 
 para aguas de dureza alta 

Súper concentrado BOX+C system 
 
 
 

Súper concentrado BOX+C system 
 
 

 
 
CARACTERISTICAS 
DELENEX DR BOX+C se utiliza en el lavado automático de vajilla, cristalería, cubertería y demás 
utensilios de cocina en hostelería y colectividades. 
Debido a su extraordinaria concentración en materia activa, dosificado a pequeñas dosis elimina rápida 
y eficazmente la suciedad más incrustada: grasas, restos de alimentos adheridos, almidones, etc. 
Producto exento de espuma en condiciones de uso y formulado con un elevado porcentaje de agentes 
secuestrantes de cal, necesarios para un perfecto funcionamiento en aguas de dureza alta, que actúan 
complejando los iones de cal presentes en el agua, evitando la precipitación de las sales en aguas 
duras, permitiendo su empleo en cualquier dureza de agua. 
No se muestra agresivo con la porcelana, cristal ni cubertería. 
 
MODO DE EMPLEO 
Dosificar de 1-2 ml de producto por litro de agua, dependiendo de la suciedad a eliminar y dureza del 
agua. En máquinas con dosificación automática, conectar directamente la toma del dosificador al 
envase de detergente. 
Se recomienda trabajar a una temperatura comprendida entre 55-65 ºC y seguir las instrucciones de la 
máquina. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido transparente 
Color    Verde 
pH (1%)   12,64 
Densidad (20ºC)  1340 kg/m3 
Solubilidad en agua  Fácilmente soluble en agua fría 
 
PRESENTACION 
Caja con bolsa de 10 litros 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 

 
 

Indicaciones de peligro: Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.  
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 persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 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. P310: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Restringido a usos 
profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. En caso de 
intoxicación, llame al Instituto Nacional de Toxicología Tel. 91 562 04 20. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de sodio.  

 
 
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. 


