INFORMACIÓN TÉCNICA
VA S Y

LIMÓN

L AVAVA J I L L A S
L I M Ó N

M A N U A L

ESPECIFICACIONES:
Aspecto.................................................. Líquido denso.

Color ...................................................... Amarillo translucido.
Olor ....................................................... Perfumado.
PH. ........................................................ 6 – 6.5

MEMORIA DE CALIDAD:

PROFESIONAL

Detergente neutro con alto poder desengrasante y espumante.
Incorpora en su composición amidas esenciales para el cuidado de las manos.
Escurrido rápido y de fácil aclarado.
Impide la formación de cercos que se producen debido a la cal del agua.
PH neutro.
APLICACIONES:
Es de fácil aplicación en el lavado de vajillas, cristalerías, menaje, materiales y utensilios de cocina.
De USO PROFESIONAL
Limpiador de múltiples aplicaciones, gracias a su pH neutro.

www.ispaquimica.com
Tlf. 957 602 677
Fax. 957118931
info@ispaquimica.com

DOSIS DE USO Y EMPLEO:
Una pequeña cantidad de VASY LIMÓN, bastará para dejar la vajilla limpia, gracias a su poder desengrasante.
Dosis usual: 1 parte de producto por 50 partes de agua.

PRECAUCIONES:
No ingerir.
Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase el recipiente bien cerrado.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al INT tlf.. 915620420
No mezclar con otros productos químicos.
Para más información consulten la FDS del producto.
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PRESENTACIÓN:
Envases de polietileno blancos translucidos capacidad: 5, 10, 25 lts.
Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad 1.000 Lts.
REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
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.

