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ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS
VS - 350041

APLICACIONES:
Líquido abrillantador, favorecedor del secado con propiedades higienizantes para el lavado de vajilla en máquinas lavavaji-
llas automáticas, complemento ideal de nuestro lavavajillas automático.

BENEFICIOS:
Poder hidrofugante y secante de alto rendimiento, elimina rápidamente el agua que moja la cristalería.
Su poder humectante y secuestrante impide la formación de huellas de cal. Elimina restos calcáreos y previene la redeposi-
ción de partículas en la vajilla y la formación de velos.
Acción higienizante por sus ingredientes activos, asegura la higienización de los materiales tratados.
No deja olor ni sabor.
Fácilmente biodegradable.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Utilizar el producto de forma regular dosificando en la máquina lavavajillas automática en el compartimiento habilitado, según
las instrucciones del fabricante.
El abrillantador debe ser utilizado durante el último aclarado.
Una dosificación adecuada permite reducir el impacto ambiental.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con los ojos.
- Para mas información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
Producto clasificado como biodegradable. Permite en bajas dosificaciones ser eliminado mediante procesos biológicos.
En el diseño de este producto se han tenido en cuenta criterios ambientales.
Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto mediambiental.

ESTATUS LEGAL:
El abrillantador lavavajillas  no es materia de las Reglamentaciones de Transporte y no está sujeto a las prescripciones de mer-
cancías peligrosas.
Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 como “Irritante” y Pictograma de Peligrosidad: Xi

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz,
fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 30 LITROS.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Líquido
Color………………………. Ligero rosa pálido
Densidad 20ºC......... 1,000 - 1,050
Solubilidad en agua....Total

PICTOGRAMA


