
DETERGENTE CLORADO EN POLVO PARA 
LAVAVAJILLAS 
Producto granulado de color blanco , recomendado para el lavado de la vajilla y cristalería en aguas duras. No produce 
espuma. Elimina  fácilmente las grasas más persistentes y anula las coloraciones pigmentaria. Contiene secuestrante, 
tensioactivos de baja espuma y un derivado orgánico en cloro.
Debido a su contenido en cloro, consigue la desodorización y higienización del menaje tratado , evitando la proliferación 
bacteriana en el interior de las máquinas. Su formulación le permite trabajar con aguas de hasta 45ºF, evitándose las 
incrustaciones tanto en vajilla como en la máquina .Indicado también para circuitos en la indústria alimentária. 

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO
Las dosis de empleo oscilan entre 2 y 5 g/l en función de la dureza del agua y a una temperatura entre 55 y 60 ºC. Se 
dosifi ca de forma manual.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: Polvo blanco.  
pH 1%: 12,00 +/- 0,5

COMPONENTES PRINCIPALES
Inferior al 5% de tensioactivos no iónico,  blanqueante basado en cloro. 
Igual o superior al 30% de fosfatos. 

PRESENTACIÓN
Cubo de 10 Kg P.N.S.M.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN
NO INGERIR
C: CORROSIVO
R34 Provoca quemaduras.
R37 Irrita las vías respiratorias.
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S22 No respirar el polvo.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara.
S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente a un médico (si es posible muéstrele la etiqueta).
*No mezclar con otros productos químicos.
*En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915620420.
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