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CERTIFICADO BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS

DESCRIPCION: 
Detergente líquido de gran eficacia en la eliminación de suciedad orgánica, grasas y 
almidones, ideal para zonas de aguas duras y extremadamente duras, de dureza 
superior a 35ºF. Gran poder saponificante y destructor de la grasa. Fuerte poder 
desmanchante (café, carmín, etc...). La suciedad queda en suspensión en el agua. No 
presenta problemas de corrosión en la máquina o tubería. No produce espuma.
MODO DE USO Y DOSIFICACION: 
Producto concentrado, por lo que sólo se requiere una pequeña cantidad frente a otros 
productos del mercado. Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto 
sobre el medio ambiente.»
Eliminar previamente los restos sólidos de comida de las piezas a lavar, mediante el 
prelavado con agua fría a presión. La temperatura del agua de lavado, debe estar entre 
50 y 60ºC. Para lavar su vajilla con la mayor eficacia, ahorrar agua y energía y proteger 
el medio ambiente utilizar la dosis recomendada y la temperatura más baja recomenda-
da (50ºC).

Aplicar la dosis recomendada (en ml por litros 
de agua de lavado) en función de la dureza 
del agua y del grado de suciedad:

APLICACIONES

• Detergente líquido para el lavado de vajilla, cubertería y cristalería en 
máquinas automáticas: 
 •Lavavasos.
 •Máquinas Fijas (flujo discontinuo).
 •Máquinas Continuas (de cesta o arrastre).

VENTAJAS

> Producto formulado con materias primas altamente biodegradables, 
que aseguran al máximo nivel el respeto por el medio ambiente.

> Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto sobre 
el medio ambiente.

> Producto de alto poder desengrasante, secuestrante y dispersante.

> Impide la formacion de residuos en la vajilla, cuberteria y cristaleria.

> Previene las incrustaciones en la cuba de lavado.

> No genera problemas de corrosion en la maquina ni en las tuberias.

> No genera espuma.

> Rentable por su baja dosificacion: 2-10 grs/ litro de agua.

> Resultados excepcionales si se combina con el abrisan 10.

> Los secuestrantes incorporados impiden las incrustaciones de cal 
prolongando la vida del lavavajillas maquina.

> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

SECTORES

• Industria hostelera
• Restauracion, hospitales, catering, comedores, guarderias
• Colectividades

CARACTERISTICAS

• Aspecto……………………… Líquido anaranjado
• Densidad (20º)……………… 1,10 ± 0,05 (g/cc)
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 13,5 ± 0,5
• Composicion: fosfonatos menos del 5%, tensioactivos aniónicos menos 
del 5%

PRECAUCIONES

• Provoca quemaduras graves  en la piel y lesiones oculares graves
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Evitese el contacto con los ojos y la piel.
• Use indumentaria y guantes adecuados y protección para ojos / cara.
• Restringido a usos profesionales

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 4 x 6 kg / 12 kg 
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almacenando el
producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Consulte la disponibilidad en otros formatos de mayor volumen.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

PRODUCTOS RELACIONADOS

• Abrisan

Aguas        blandas    medias    duras
Baja suci.
Alta suci.

2% 5% 7%
5% 7% 10%


