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CARACTERISTICAS 
Detergente concentrado para el lavado manual de vajilla, cristalería, sartenes, cazuelas, bancos de 
trabajo y demás utensilios de cocina. Su formulación de pH neutro presenta componentes dermo-
protectores. Producto apto para la industria alimentaria. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
No debe dejar correr el agua sino sumergir la vajilla y utilizar la dosis recomendada. Dosis recomendada 
para vajilla no muy sucia: 4 ml (1 cucharadita de café) para 5 litros de agua de lavado y para vajilla sucia 
8 ml (2 cucharaditas de café) para 5 litros de agua de lavado. Con 1 litro de producto puede realizar 125 
lavados con vajilla sucia. Para una limpieza eficaz, no es necesario que haya mucha espuma. La 
correcta dosificación ahorra costes y minimiza los impactos en el medio ambiente. 
 
Nº inscripción del producto: EU Ecolabel: ES-V/019/007 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto  Líquido viscoso 
Color   Incoloro 
Olor   Inoloro 
pH              7 
Densidad (a 20ºC) 1040 ± 20 kg/m³ 
Solubilidad en agua Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 
 

 
 

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. 
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-
3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. 
Consejos de prudencia: P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente al CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico P321: Se necesita un tratamiento 
específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, 
consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, 
sales de sodio; Poliglucosido de alquilo. 

 
 
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. 


