INFORMACIÓN TÉCNICA
I S PA B R I L L
ABRILLANTADOR
MÁQUINAS

LAVAVAJILLAS

ESPECIFICACIONES:
Aspecto.................................................. Líquido translúcido.
Color ...................................................... Azul
Olor ....................................................... característico
PH. ........................................................ 3
MEMORIA DE CALIDAD:
Indicado para el abrillantado de vajillas y cristalerías en máquinas automáticas.

PROFESIONAL

Proporciona gran rapidez y uniformidad en el secado, haciendo que el agua resbale sin formar gotas y evitando la
formación de las sales que producen las manchas de cal.
Aumenta el brillo natural de las piezas.
Máxima transparencia en el cristal.
Indicado para aguas blandas y duras.
DOSIS DE USO Y EMPLEO:
Recomendamos utilizar para el lavado nuestro detergente DETERPLAT para obtener una eficacia óptima.
Usar la dosis recomendada por el fabricante de la máquina.
Otras dosificaciones recomendadas: 0.5 grs. Por litro de agua

www.ispaquimica.com
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PRECAUCIONES:
No ingerir.
Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En caso de accidente o malestar, acúdase a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica
TLF. 915620420
No mezclar con otros productos químicos.
Para más información consulten la FDS del producto
PRESENTACIÓN:

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3

Envases de polietileno blancos translucidos capacidad: 5, 10, 25 lts.
Bidones capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad 1.000 Lts.
REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra
parte.

