LAVAVAJILLAS MANUALES

LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO ECOLOGICO

Nº Registro: ES-CAT/019/006

LAVAVAJILLAS MANUAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Poderoso lavavajillas manual ecológico de pH neutro
formulado
con
materias
primas
altamante
biodegradables que aseguran al máximo nivel el
respeto por el medio ambiente. Producto altamente
espumante con un fuerte poder desengrasante. Puede
emplearse tanto en aguas blandas como duras. Gran
eficacia en la eliminación de la suciedad y grasa
adherida en la vajilla, cubertería y menaje. La suciedad
queda en suspensión en el agua. Proporciona un brillo
uniforme al cristal. Miscible en agua completamente.
La selección de estas materias primas así como el
diseño de la formulación son consecuencia del criterio
ecologíco que LABORATORIOS BILPER GROUP ha
pretendido implantar para asegurar el aprovechamiento
sostenible
de
los
recursos
naturales.

INSTRUCCIONES DE USO
Para lavar su vajilla con la mayor eficacia, ahorrar agua
y energia y proteger el medio ambiente, no dejar correr
el agua, sino sumergir la vajilla y utilizar la dósis
recomendada. No es necesaria mucha espuma paar
lograr un resultado óptimo. Eliminar los restos sólidos
de las piezas a limpiar efectuando un prelavado con
agua fría o tibia a presión. Aclarar con abundante
agua.
APLICACIONES
PARAMETROS DE CONTROL

Aspecto: Líquido .
Color: Verde.
Olor: Inodoro.
Ph: 6,5 ± 0,5
Contiene entre otros ingredientes:
TENSIOACTIVOS
ANIONICOS
5-15
%,
TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS 5-15 %
CONSERVANTES(METHYLCHLOROISOTHIAZ
OLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

Su uso está indicado para el lavado manual de la
vajilla, cubertería y menaje de cocina.

DOSIFICACION

Producto concentrado, por lo que sólo se
requiere una pequeña cantidad frente a
otros productos del mercado. Una
dosificación adecuada, permite ahorrar y
reducir el impacto sobre el medio ambiente.
En función del grado de suciedad, dosificar
con 13cc (o medio tapón de garrafa) por
cada 10L de agua.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. No
ingerir.En caso de ingestión accidental, consultar al
Instituto Nacional de Toxicologia. Tel:91 562 04 20.

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 MISMO.

