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¿QUÉ ES EKASOL VE? 

Se trata de un detergente neutro que se utiliza 

en la limpieza general de vajilla a mano. 

Posee una excelente suavidad y un olor 

agradable. 

 

 

 

¿DÓNDE SE APLICA? 

Se emplea en la limpieza manual de vajilla. 

Es indicado para la limpieza del hogar: 

azulejos, baldosas, lavabos, bañeras, etc. 

Apto para la limpieza de todo tipo de 

superficies. 

 

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Dosificación: se utiliza concentrado o diluido 

en agua, en función de la suciedad y del 

objeto a limpiar. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Estado físico: Líquido denso. 

- Color:   Verde. 

- Olor:   Característico. 

- pH 1%:   6,9 ± 0,5 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de envases 4 x 5 kg y garrafas de 20kg.  

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: 

Tensioactivos aniónicos 5 <= % (p/p) < 15, 1,2-

bencisotiazol-3(2h)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-

ona, d-limoneno, perfume y colorante. 
 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

INDICACIONES DE PELIGRO 

Nocivo para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 

 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Si se necesita consejo médico, tener a mano 

el envase o la etiqueta. Mantener fuera del 

alcance de los niños. Leer la etiqueta antes 

del uso. Evitar su liberación al medio 

ambiente. Elimínense el contenido y/o su 

recipiente de acuerdo con la normativa sobre 

residuos peligrosos o envases y residuos de 

envases respectivamente. 

En caso de accidente consultar al Servicio 

Médico de Información Toxicológica Tel. 915 

620 420. 

 

 

 

 

NOTA 

 
La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las 

que se usan éste y otros productos están fuera de nuestro 

control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 

 


