
APLICACIONES

• Para lavar su vajilla con la mayor eficacia, ahorrar agua y energía y 
proteger el medio ambiente, no dejar correr el agua, sino sumergir la 
vajilla y utilizar la dósis recomendada.
• Producto concentrado, por lo que sólo se requiere una pequeña 
cantidad frente a otros productos del mercado.
• No es necesaria mucha espuma para lograr un resultado optimo.

VENTAJAS

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

> Una dosificacion adecuada permite ahorrar y reducir el impacto sobre 
el medio ambiente, disminuyendo el numero de envases.

> Producto altamente espumante con un fuerte poder desengrasante.

> Puede emplearse tanto en aguas blandas como duras.

> Gran eficacia en la eliminacion de la suciedad y grasa adherida en la 
vajilla, cuberteria y menaje. La suciedad queda en suspension en el 
agua.

> Proporciona un brillo uniforme al cristal.

> Miscible en agua completamente.

> Producto con PH neutro, no daña las manos.

SECTORES

• Industria hotelera, restauracion, organismos oficiales
• Empresas de limpieza, industria en general
• Colectividades, hospitales, residencias, colegios

CARACTERISTICAS

• Aspecto……………………… Gel transparente amarillo
• Densidad (g/cc)……………… no disponible
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 7.0 ± 0.5
• Composicion: tensioactivos anionicos 5% - 15%, tensioactivos anfote-
ros menos del 5%, conservantes (methylchloroisothiazolinone, methyli-
sothiazolinone)

PRECAUCIONES

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• En caso de accidente o malestar, acuda al médico.

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 4 x 5L
• 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

• Krisul ecológico
• Multilin ecológico
• Degrasan ecológico

DESCRIPCION:
Detergente ecológico concentrado, de pH neutro, para el lavado 
manual de la vajilla, cubertería y menaje de cocina.
Cumple con los requisitos de la etiqueta ecológica comunitaria.

MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Una dosificación adecuada, permite ahorrar y reducir el impacto 
sobre el medio ambiente. Eliminar los restos sólidos de las
piezas a limpiar efectuando un prelavado con agua fría o tibia a
presión.
Dosificación: Baja/media suciedad: 6ml/10L
Alta suciedad: 13ml/10L
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