FICHA TÉCNICA

LAVAMATIC RENOVE
RECUPERADOR DE VAJILLA Y CUBERTERÍA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.
Nombre del producto:
Uso:
Presentación:
Descripción general de peligros:

Lavamatic Renove
Recuperación de vajillas y utensilios de cocina.
Botes de 7 kilos
Producto nocivo.

COMPOSICIÓN.



≈ 5%
≈ 48%

Cloro activo:
P2O5:

PROPIEDADES FÍSICAS.
Aspecto
Olor
Solubilidad en agua
pH (a 50 g/l H2O)
Densidad aparente

Polvo granular de color blanco.
Cloro
200 g/l
≈ 10
≈ 700 g/l

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Detergente específico para la recuperación de vajilla atrasada; dotado de un elevado poder detergente y saponificante
permite obtener un perfecto desengrase de la vajilla y las superficies tratadas. Indicado para la recuperación de vajillas
incrustadas por almidones, féculas, suciedades pigmentarias etc.; asimismo se puede utilizar en zonas y aparatos
donde se manipulen alimentos.
Su elevado poder secuestrante le permite ser utilizado incluso con aguas muy duras, y su contenido en cloro orgánico
asegura la higienización, limpieza y eliminación de manchas de color en las superficies tratadas. No forma espuma.
Ideal para el remojo previo al lavado automático.
Como recuperador de la vajilla y utensilios de cocina, preparar un baño que contenga 5- 15 grs. de producto por litro de
agua a una temperatura de 30-40ºC. Sumergir el material a recuperar y dejar en reposo 4 - 6 horas. Finalmente frotar
con una esponja y aclarar con abundante agua, o lavar con máquina automática.
Para la limpieza de superficies y maquinaria de manipulación de alimentos, se debe humedecer la superficie a tratar y
espolvorear el producto dejándolo actuar durante 5 - 10 minutos; finalmente frotar con una esponja y aclarar con
abundante agua.

PRECAUCIONES.










Nocivo por ingestión.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Irrita los ojos y las vías respiratorias.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/ la cara.
En caso de incendio y/o explosión no respire los humos.
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En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase
Consérvese únicamente en el envase de origen.
No ingerir.

