
Para maquinas lavavajillas con gran capacidad, como la de los hoteles, restaurantes y comedores.
         
     - La aplicación de abrillantador, sólo es posible a través de dosi�cadores automáticos de alta 
       precisión para una dosi�cación en ppm. Formula con tensioactivos no iónicos para acelerar el 
       secado de los utensillos lavados mecánicamente a través de cualquier máquina lavavajillas
       convencional, reduciendo la tensión super�cial, sin producir espuma. Práctico y conveniente,
       reduce el costo operacional al eliminar el uso de trapos para secado. Reduce el manipuleo,
       evitando quebraduras y mano de obra. Económico, dosi�cación por equipos especiales de alta 
       precisión. Mayor higiene de la loza lavada, por menor contacto manual. Máxima productividad 
       y e�cacia, a través de un secado uniforme y sin manchas. No mancha ni irrita la piel.

PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
    Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: 
Color: celeste
Olor: característico
pH: 7
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APLICACIÓN Y FORMA DE USO

 ABRILLANTADOR CON ALTO PODER DE ESCURRIMIENTO

ABRILLANTADOR PARA
MAQUINAS LAVAVAJILLAS

liquido  


