CITROBEL N
Información técnica
DETERGENTE LÍQUIDO PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICAS
USOS
Se utiliza como detergente para el lavado en
máquinas lavavajillas automáticas, con aguas
blandas.

PRECAUCIONES
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Peligro

¿QUÉ ES EL CITROBEL DN?
Es un detergente superconcentrado con alto poder
de limpieza. Especialmente estudiado para eliminar
la suciedad en cristalería, vajilla y cubertería de
comedores, restaurantes, bares, etc.
PROPIEDADES

Indicaciones de peligro:

Exento de espuma en condiciones de uso. Enérgico
desengrasante. No ataca la porcelana, cristal y
cubertería. Producto formulado con la cantidad de
secuestrantes
necesaria
para
un
perfecto
funcionamiento en aguas blandas.
DOSIS Y FORMA DE USO
Dosificar manual o automáticamente de 2 a 4 g/L
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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto:
Color:
pH al 1% en agua:
Densidad:

Liquido transparente
Verde fluorescente
12,7 ± 0,5
1,15 ± 0,01 g/mL

PRESENTACIÓN
Cajas de 4x 6kg, garrafas de 12kg y 24 kg.
COMPOSICIÓN
Contiene entre otros ingredientes: hidróxido sódico
(5-15%) tensioactivos anfotéricos (<5%), fosfonatos
(<5%) y sales del ácido nitrilotriacético (<5%).

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
Consejos de prudencia:
No respirar los vapores. Lavarse concienzudamente tras
la manipulación. Llevar guantes/ prendas/ gafas/
máscara de protección EN CASO DE INGESTION:
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quitarse
inmediatamente
las
prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la
persona al aire libre y mantenerla en una posición
que le facilite la respiración. EN CASO DE
CONTACTO
CON
LOS
OJOS:
Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico
de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES
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.
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