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NOTA 
 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en 

las que se usan este y otros productos caen fuera de 

nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 

 

DESCRIPCIÓN 

CITROBEL D AL es un detergente concentrado para 

el lavado automático de vajilla, cristalería, 

cubertería y especialmente estudiado para eliminar 

la suciedad en bandejas, moldes y de utensilios de 

aluminio.   

Posee un excelente poder de lavado y desengrase, 

eliminado todo tipo de suciedades, tales como 

grasas, aceites, restos adheridos, almidones, etc. 

Este producto está exento de espuma en 

condiciones de uso.  

Contiene agentes secuestrantes que complejan los 

iones presentes en el agua, evitando la 

precipitación de sales en aguas duras. Esto permite 

su uso en aguas de dureza media y alta. 

No ataca la porcelana, cristal y cubertería.   

No ataca al aluminio a las dosis recomendadas.  

 

 

APLICACIONES 

Se utiliza en el lavado automático industrial de la 

vajilla, cristalería y cubertería en bares, restaurantes, 

comedores, hoteles… 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto:  Líquido transparente 

Color:   Marrón 

pH (al 1% en agua): 11,1 ± 1,0 

Densidad (20ºC): 1,220 g/mL ± 0,01 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cajas de cuatro envases de 6 kg. Envases de 

plástico de 24 kg. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

Dosificar manual o automáticamente de 2 a 4 g/L 

de producto dependiendo de la dureza del agua.  

 

Para la dosificación automática solicite nuestros 

aparatos electrónicos, así no deberá preocuparse 

de reponer producto en la máquina hasta que el 

envase se agote. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: hidróxido 

potásico, NTA y sales    (5 – 15%). 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Antes de utilizar el producto, lea 

detenidamente su Hoja de 

Seguridad. 

 

En caso de accidente consultar al 

Servicio Médico de información 

Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20. Peligro 
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