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Características 

Producto que ha sido diseñado específicamente para el lavado enérgico de vajillas, cristalerías y cuberterías, en 
máquinas y túneles automáticos de lavado de vajilla, reuniendo las cualidades de gran efectividad y economía. 

Es un producto detergente y desengrasante muy efectivo, capaz de obtener una máxima eficacia frente a grasas, 
almidones, taninos, carmín, etc. 
No produce espuma y es de fácil enjuague. Ha sido concebido para actuar específicamente en aguas blandas o 
tratadas. 

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo 
Se utiliza en máquinas de ciclo o en túneles lavavajillas automáticos, aplicándose con un dosificador automático o bien 
manualmente. 

Su dosificación varía de 1,5 a 3 gramos/litro según el grado de suciedad y dureza del agua (máximo 20 ºF). 

Puede ser utilizado como regenerador de vajillas, cuberterías y cristalerías, empleándolo por inmersión en una 
proporción de 10 gramos/litro de agua a 60 ºC. 

  

Nota: Para la limpieza ácida periódica de la máquina lavavajillas utilice Discal. 

Composición  Datos Técnicos 
Producto líquido formulado en base a una mezcla 
sinérgica de álcalis, inhibidores de corrosión, agentes 
dispersantes y antirredeposicion y secuestrantes. No 
contiene NTA 

 Aspecto 

Color 

pH (20ºC, sol.ac.2%) 

Densidad (20ºC):  

Líquido transparente 

Amarillo 

12,5 

1,125 g/ml 

Higiene y seguridad 
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y 
residuos de envases respectivamente. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de sodio. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. UFI: E600-W0PG-600E-4MSU. Para más información, consultar la Hoja de Datos 
de Seguridad. 

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. 
 

MATIC L4 
DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO CONCENTRADO PARA MÁQUINAS Y TÚNELES AUTOMÁTICOS 

LAVAVAJILLAS. AGUAS BLANDAS O TRATADAS. 

   
4X6 Kg 12 Kg 25 Kg 


