
BRIVAL D PLUS +C 
Información técnica 
ABRILLANTADOR PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICAS 

 

 

 

 
PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA HOSTELERIA, INSTITUCIONES E INDUSTRIA 

Polígono industrial Partida Alameda, parcela B 46721 Potries (Valencia) Apto correos, 20 (Gandia) Tel. 96 280 07 18  Fax. 96 289 93 79  E-mail: dydsa@dydsa.com 
 

 
151203 

 

¿QUÉ ES BRIVAL D PLUS +C? 

Se trata de un aditivo para la inyección 

automática en el enjuague final de las máquinas 

lavavajillas automáticas. 

 

PROPIEDADES Y USOS 

Por su composición, no produce espuma y 

propociona un buen secado y abrillantado de las 

piezas lavadas. 

Debido a su alta concentración, BRIVAL D PLUS +C 

resulta un producto muy económico por las bajas 

dosis de uso y los altos rendimientos logrados. 

Además sus ingredientes activos reducen la 

tensión superficial del agua, haciendo que se 

forme una película uniforme que escurre sin dejar 

marcas o manchas sobre la superficie, 

provocando un secado en pocos segundos. 

Puede usarse en aguas de cualquier dureza. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Dosificar automáticamente de 0,1 a 0,3 mL de 

producto por cada 1 L de agua dependiendo de 

la dureza de la misma y de la presión de aclarado. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Estado físico:  Líquido 

- Color:   Azul 

- pH (1%):   7,35 ± 0,5 

- Densidad (densímetro):  1,00 ± 0,01 g/mL  

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4 envases de 5 kg, garrafas de 10kg y 

20kg. 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos 

anfotéricos (<5%), tensioactivos no iónicos (5 - 

15%), tensioactivos aniónicos (< 5%). 

PRECAUCIONES 
Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 
   Atención 

 
 

 
INDICACIONES DE PELIGRO: 

 

Líquidos y vapores inflamables 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. Leer la etiqueta antes del 

uso. Mantener alejado del calor, de superficies 

calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 

Quitar inmediatamente todas las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con 

agua/ducharse. En caso de incendio: Utilizar 

extintor de polvo ABC para la extinción. 

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener 

en lugar fresco. Elimínense el contenido y/o su 

recipiente de acuerdo con la normativa sobre 

residuos peligrosos o envases y residuos de 

envases respectivamente. 
 

 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que 

se usan estos productos están fuera de nuestro control, 

no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 

su utilización. 

 


