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BECAL-BRILL
ABRILLANTADOR DE VAJILLAS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Abrillantador de vajillas y cristalerías especial para usar en máquinas automáticas, facilitando la
eliminación de residuos, sales e incrustaciones, manteniendo las piezas con su brillo original.
PROPIEDADES:
• Su empleo en el lavado de vajillas y cristalerías ayuda a prolongar la vida de las máquinas ya que al
mismo tiempo que abrillanta contribuye a eliminar las incrustaciones que pudieran haberse formado en el
circuito de desagüe de la máquina.
• Contiene en su formulación agentes quelantes (secuestrantes) que protegen las vajillas y cristalerías del
mateado que se produce al usar máquinas automáticas.
• Recubre el cristal, la porcelana y la loza en general de una finísima capa que facilita el escurrido
disminuyendo el tiempo de secado.
APLICACIONES:
• Es un producto imprescindible en todos aquellos lugares donde usen máquinas automáticas.
• Recomendamos su uso en hoteles, cafeterías, restaurantes, colegios, hospitales, grandes colectividades,
etc.
CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:
- Aspecto*…………………………..: Líquido transparente.
- Color*………………………………: Azul.
- Densidad* a 20 ºc……………….: 1.010 ± 0.020 g/ml.
- Ph*………………………………….: 2 ± 0.5.
- Solubilidad…………………………: Total en agua.
* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:
• Debido a su alta concentración en materia activa, se utiliza añadiendo una pequeña cantidad en el agua
del último aclarado, por lo que resulta ser un producto de alto rendimiento.
• La dosis a emplear dependerá del tipo de máquina empleada, por lo que recomendamos seguir siempre
las instrucciones del fabricante de la máquina.
• Como dato orientativo y de forma general recomendamos utilizar a razón de 5 ml de producto por cada
litro de agua del aclarado.
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La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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