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Características  

Actúa disminuyendo la tensión superficial del agua de aclarado, permitiendo un secado rápido, sin gotas ni trazas. 
Su poder hidrofugante acelera el secado de la vajilla y su poder secuestrante actúa contra las deposiciones calcáreas 
tanto en las piezas a lavar como en el calderín de aclarado. 
Producto que ha sido diseñado específicamente para actuar con la gama LYFER MATIC; con otros productos pueden 
aparecer incompatibilidades que reduzcan su efectividad. 

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo  
Se utiliza para aclarado y secado de vajilla, cristalería y cubertería en máquinas o en túneles lavavajillas automáticos, 
inyectado en el circuito de aclarado a través del dosificador de la máquina o uno externo. 
No debe añadirse en la cuba de lavado, su función se anula. 
Su dosificación varía de 0,5 a 0,9 gramos/litro. La temperatura del calderín debe situarse entre los 70-90ºC. 

  
Composición   Datos Técnicos  

Producto líquido formulado a base de tensioactivos no 
iónicos, ácido orgánico, colorante y antiespumante en 
medio hidroalcohólico. 

 Aspecto 
Color 
pH (20ºC, sol.ac.2%) 
Densidad (20ºC):  

Líquido transparente 
Azul 
4 
0,99 g/ml 

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. 
 

BRILL  B 
ABRILLANTADOR ANTIGOTA PARA MÁQUINAS Y TÚNELES AUTOMÁTICOS LAVAVAJILLAS. 
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