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¿QUÉ ES LA D-EASY BEL? 

D-EASY BEL es un detergente superconcentrado en 

cápsulas hidosolubles, con alto poder de limpieza.  

Especialmente estudiado para la limpieza de cristalería, 

vajilla y cubertería de comedores, restaurantes, bares, 

etc.  

Elimina fácilmente toda grasa y suciedad más 

adherida. Protege el cristal y previene la acumulación 

de cal. Además absorbe los malos olores. 

 
 

MODO DE USO 

LAVAVASOS: Utilizar una cápsulas por cada diez o doce  

lavados. 

LAVAPLATOS: Utilizar dos cápsula por cada diez o  doce 

lavados. 

Colocar la cápsula en el fondo del lavavajillas. 

Manipular las cápsulas siempre con las manos secas. No 

abrir ni perforar la cápsula. Cerrar el envase después de 

su uso para evitar la entrada de humedad. 

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL  

 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Aspecto:  Líquido  

- Color:   Amarillo 

- pH (100%):  7,5 – 8,5 

 
 

 

PRESENTACIÓN  

Cajas con 50 cápsulas de 20g.  

 
 

COMPOSICIÓN 

Contiene, entre otros ingredientes: tensioactivos no 

iónicos (<5%), fosfonatos (<5%), y policarboxilatos (<5%),  

enzimas, perfume y Limonene. 
 
PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 
 
 
 
 

 

 

Indicaciones de peligro:  

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave 

Consejos de prudencia: 

No ingerir.  

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano 

el envase o la etiqueta. 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la 

manipulación. 

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON 

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto cuando estén presentes y pueda 

hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar 

a un médico. 

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente 

mediante el sistema de recogida selectiva 

habilitado en su municipio. 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 

(España). 

 
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. 

Atención 


