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PROPIEDADES 

 

Enérgico lavavajillas muy concentrado ideal para 

la limpieza de toda la vajilla, cristalería, platos, 

copas, cubiertos, cazuelas, sartenes, etc… Su 

formulación contribuye al secado rápido de todas 

las piezas dejando, un perfecto acabado  en toda 

su cristalería. Posee un agradable perfume. 

Gracias a su pH neutro ayuda a proteger las 

manos. 

Producto biodegradable. 

 

 

¿DÓNDE SE APLICA? 

 

En limpieza manual de vajilla, cristaleria, cazos, 

etc. Limpiezas en el hogar: azulejos, baldosas, 

lavabos, bañeras, etc. Limpieza en general de 

superficies sucias. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

Diluir el producto en agua o aplicar puro sobre el 

estropajo. Fregar de manera convencional._ 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto: líquido verde viscoso 

pH al 1% (agua): 6,5 - 7,5 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cajas de 18 botellas de 750 mL. 

COMPOSICIÓN 

 

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos 

aniónicos (15-30%), 1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona, 2-

metil-2H-isotiazol-3-ona, d-limoneno, perfume y 

colorante. 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamente 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. Eliminar el 

contenido/el recipiente conforme a la legislación 

vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011).  

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica    Tel. 915 620 420. 

 

 

 

 

 

NOTA 

La informacion aqui contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que 

se usan estos productos caen fuera de nuestro control, 

no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 

su utilización. 


