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Características  

Producto neutro que combina un gran poder limpiador con unas excelentes propiedades desengrasantes gracias a su 
alta concentración en materia activa. Además presenta un muy marcado efecto abrillantador y de auto secado. Su 
especial fórmula le permite trabajar en condiciones de aguas duras y muy duras a bajas concentraciones, lo que hace 
del Vajillas un producto muy económico. 

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo  
Ha sido formulado específicamente para el lavado de vajillas, cuberterías, cristalerías y otros utensilios de cocina. Sus 
componentes hacen que sea altamente efectivo frente a grasas, manchas de pinta labios y otras suciedades. 
Se disuelven de 2 a 5 gramos/litro en un baño de agua tibia, se sumerge a continuación la vajilla y se frota con un 
estropajo no abrasivo,  aclarándose después con agua y secando a continuación. 
Limpieza de cortadoras, picadoras, batidoras, moldes y etc:  
Diluir al 40% en agua (1:2,5), empapar un estropajo y frotar bien todas las partes de la máquina que entran en contacto 
con alimentos. Dejar actuar unos 2 minutos como mínimo y aclarar después con agua abundante, preferiblemente 
frotando al mismo tiempo. Aquellas piezas que lo permitan, deben ser desmontadas de la máquina para ser limpiadas.  
Se puede emplear también en la limpieza de encimeras, muebles, alicatados y baldosas de las cocinas. No ataca a 
ningún tipo de superficie pintada o barnizada. 

  
Composición   Datos Técnicos  

Líquido neutro formulado a base de una mezcla 
equilibrada de tensioactivos especiales, Triclosan 
(Germicida) protectores de la piel y un suave aroma 
limón. 

 Aspecto 
Color 
pH (20ºC, sol.ac.2%) 
Viscosidad (20ºC) 
Tensión superficial (20ºC, 
sol aq) 

Líquido viscoso 
Verde 
6,5 
1500 cp 
32 dynas/cm 

Higiene y seguridad  
Producto no peligroso. No se requieren precauciones especiales para su manipulación. 
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 

CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
Fabricado por Lyferpin S.L. NRI: 15/031859 
Producto biodegradable. 
Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 
Este documento contiene información correspondiente al estado actual de nuestro conocimiento,  se suministra de buena fe y no supone 
una garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional. 
 

VAJILLAS  
LAVAVAJILLAS CONCENTRADO NEUTRO. 

    
16X1 Kg 4X5 kg 10 Kg 25 Kg 


