
LAVAVAJILLAS MANUAL

USO PROFESIONAL

APLICACIÓN 
Producto ideal para el lavado manual de vajillas, limpieza y desengrase de todo tipo 
de superficies, azulejos, suelos, eliminando todo tipo de residuos orgánicos, sin verse 
afectada su eficacia por el uso de aguas de extremada dureza. Su formulación, a base 
de tensioactivos y su pH neutro no daña las manos más delicadas

MODO DE EMPLEO 
Lavavajillas manual con un alto contenido en materia activa especialmente indicado 
para la limpieza de loza, todo tipo de vajilla y demás utensilios de la cocina. Debido a 
su pH similar al de la piel deja las manos con un agradable tacto y suavidad. Su alto 
contenido en materia activa, le confiere un elevado rendimiento, que hace que su uso 
sea realmente económico. Utilizar diluyendo una pequeña cantidad de lavavajillas en 
un recipiente con agua, en una proporción 1:50; remover y proceder a la limpieza con 
un estropajo.

 PROPIEDADES 
Aspecto: Líquido   transparente   de   color   verde   y   aspecto viscoso.
Olor                                    Cítrico característico
Solubilidad a 20ºC            Soluble en agua.
pH                                       7 ± 1
Densidad (grs/ml)             1.02 ± 1
Materia Activa Total         15 ± 1%
Viscosidad (20ºC)             800 - 3000 cP

PRESENTACIÓN 
Envases de 5 litros

PRECAUCIONES 
No ingerir Manténgase fuera del alcance de los niños. Preparado no destinado al 
público en general En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica Teléfono 915 620 420 

Para más información, consultar la ficha de datos de seguridad 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA  MARTIN S.L.

C/ DELS VELLUTERS nave 4   
46900 TORRENT - VALENCIA

Tel.- 961572936 - Email: martin@productosmartin.com

LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA. TECNICA ESTA BASADA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUA.LES Y EN NINGÚN MODO LAS PROPIEDADES DESCRITAS SUPO-NEN UNA 
ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD. EL PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE PARA FINES DISTINTOS A LOS SEÑALADOS. ES RESPONSABILIDAD DEL USUA.RIO TOMAR LAS MEDIDAS 
OPORTUNAS PARA UN CORRECTO USO. 

FICHA TECNICA 




