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DETERGENTE VAJILLAS ESPECIAL HOSTELERÍA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Detergente neutro especial para el lavado manual de vajillas, materiales y utensilios empleados en la 
industria alimentaria.

PROPIEDADES:

• Posee carácter neutro, por lo que no irrita la piel, no produce sensibilización en las personas de piel 
delicada, ni reseca las manos.
• Mantiene un poder espumante excepcional, incluso frente a grandes cantidades de grasa en emulsión, lo 
que lo hace especialmente adecuado para el lavado manual de vajillas y utensilios de cocina, a los que 
proporciona una perfecta limpieza.
• No matea el vidrio, abrillantándolo y facilitando su escurrido.
• En su formulación contiene aditivos secuestrantes de iones de calcio y de magnesio, por lo que facilita el 
escurrido de la vajilla, evitando los cercos y manchas blanquecinas debidas a la dureza del agua.

APLICACIONES: 

Muy útil en: colegios, cafeterías, destacamentos militares, hospitales, hoteles, etc. presentando las 
siguientes ventajas:
• La cantidad a utilizar es mínima, siendo un producto de gran economía y rendimiento.
• Ahorra tiempo y trabajo, puesto que facilita el escurrido.
• Limpia y elimina la grasa con gran rapidez.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*...............................................: Líquido.
- Color*...................................................: Verde.
- Olor......................................................: Cítrico.
- Densidad a 20ºC*....................................: 1.030 ± 0.020 g/ml.
- pH*......................................................: 7 ± 0,5.
- Viscosidad Brookfield (R2, 20 rpm)..............: Mínimo 600 cP
- Estabilidad en aguas duras........................: Excelente.
- Solubilidad..............................................: Total en agua. 

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Debido a la alta concentración que posee en materia activa, admite diluciones de hasta 1 parte de 
producto por cada 80 partes de agua, dando un rendimiento óptimo con una gran economía.
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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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