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LIMPIEZA PROFESIONAL

Desincrustante lavavajillas
Descripción:
Especialmente indicado su uso en lavavajillas, túneles de lavado y circuitos en contacto con el 
agua. Diluido en un remojo, renueva el aspecto original de la vajilla, griferías y vidrio.

Propiedades:
Usado semanalmente evita las incrustaciones, oxidaciones y averías típicas producidas por la cal 
o restos de suciedad. Ahorra tiempo, trabajo, dinero y energía. Es decir evita obstrucciones, impide 
acumulaciones calcáreas aumentando la presión del agua y disminuyendo el consumo energético y 
el tiempo para calentar o enfriar el agua.
Con un simple y económico gesto semanal conseguirá eliminar el 90% de las causas típicas de 
averías y por lo tanto evitara máquinas paradas y costes de reparación, prolongando la vida de su 
máquina.

Dosis y modo de empleo:
LIMPIEZAS CALCAREAS: Una vez por semana verter 1L por cada 10 litros de agua de capacidad de su 
máquina y efectuar en vaciado 5 ciclos de lavado. 
REGENERAR LA VAJILLA Y GRIFERIAS: Mezclar 1L por 30L de agua caliente, sumérjase el elemento a 
restaurar durante 20 minutos. Es necesario aclarar posteriormente. 

Precauciones:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposcion del profesional que la solicite.

Composición: (entre otros componentes)
Mezcla: Solución acuosa en base ácidos y tensioactivos.

Notas:
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones 
de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias 
de su mal uso.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

COCINAS

Características técnicas:

Aspecto: Líquido transparente ligero

Color:  Rojo

pH:  1,5-2,5

Densidad (20ºC): 1070-1090 g/L

Olor:  Característico

Ref.
PH139 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

Lavado automático


