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DETERGENTE LAVAVAJILLAS 

 

NOMBRE COMERCIAL: DETERGENTE LAVAVAJILLAS CWIC, DETERGENTE LAVAVAJILLAS SG 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El DETERGENTE LAVAVAJILLAS es un detergente líquido desarrollado para la limpieza de vajilla en las máquinas 

automáticas. Se instala directamente en el succionador de la máquina lavadora o se puede aplicar directamente en la poza de la 

máquina. No contiene tóxicos volátiles, no álcalis, no solventes, no hidrocarburos, no alcoholes irritantes, no contaminantes.  

 

El DETERGENTE LAVAVAJILLAS es un detergente alcalino concentrado de alto rendimiento, especializado para el lavado 

de platos, vasos y utensilios de cocina que se procesan en máquinas lavadoras de alta presión. Su formula desarrollada con 

ingrediente activo biodegradable limpia y desengrasa incluso en agua duras. 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

*Este producto es para uso en máquinas lava vajillas: Usar al 0.32%. 

 

Realice un prelavado con agua para eliminar los residuos sólidos adheridos a la superficie del plato. Colocar los platos en el 

rack de forma vertical. Conectar el bidón del DETERGENTE LAVAVAJILLAS a la bomba succionadora de la máquina 

lavavajilla. Apretar el botón de inicio. Dejar terminar el ciclo de lavado. Retirar los platos. Secar. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en recipientes bien cerrados, preferiblemente en un lugar fresco y aislado de la luz solar directa. Se recomienda 

No mezclar con ácidos, ni lejías, ni solventes, ni hidrocarburos 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos, de ocurrir lave con suficiente agua por 

15 minutos manteniendo los parpados abiertos y consulte un médico. En caso de ingestión accidental, acuda de inmediato 

al médico. Se recomienda el uso de guantes y gafas para evitar contacto directo accidental. 

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 3800 mL, Cuñete x 20L 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

Aspecto Liquido incoloro 

Olor Característico  

pH (Directo)  12,5 – 13,5 

DENSIDAD 25°C (g/mL) 1,030 – 1,060   

Solubilidad en agua  Total 

4. INSTRUCCIONES DE USO 


