FICHA TÉCNICA

VAJILLAS GERPA 1 L.
LAVAVAJILLAS MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
VAJILLAS GERPA es un lavavajillas manual para la limpieza de todo tipo de vajilla y menaje de
cocina. Por su rica formulación en sustancias activas de pH neutro, limpia y desengrasa sin dañar las
manos, dejando la vajilla limpia y brillante.
También se puede utilizar para la limpieza general diaria de todo tipo de superficies lavables, como:
Suelos, azulejos, paredes, acero inoxidable, encimeras y muebles, vajillas y cristalería, menaje y
cubertería, así como superficies del área de cocina.
El lavavajillas GERPA es un producto viscoso, miscible a cualquier proporción y temperatura, con un
elevado índice de secuestración, lo que le hace apto para trabajar con cualquier tipo de dureza de agua.
Es un producto de fácil y rápido aclarado, que forma en sus soluciones abundante espuma lo que
facilita la eliminación de la suciedad
APLICACIONES:
El lavavajillas GERPA está especialmente indicado para la limpieza desengrasante de todo tipo de
grasas: Animales, vegetales, manchas proteínicas, residuos alimenticios, etc.
Para todo tipo de superficies, paredes, suelos, superficies pintadas, lavado de vehículos, limpieza de
vajillas, cristalerías, etc.
Por su formulación neutra se puede emplear sobre todo tipo de superficies lavables.
MODO DE EMPLEO:
Para suciedades normales es suficiente añadir unos 50 ml de producto en el agua de fregado o en la
esponja para obtener abundante espuma y poder realizar la limpieza de la vajilla.
Para suciedades difíciles aumente la concentración de lavavajillas según sea necesario.
La concentración de empleo depende también del grado de dureza del agua.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
 Aspecto:
Líquido viscoso verde / amarillo.
 pH
6.0 - 8.0
 Contenido activo
Carácter aniónico.
 Olor:
limón
 Densidad
1.052
PRESENTACIÓN:
Cajas de 15 botellas de 1 L. 40 cajas por palet.
CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P103: Leer la etiqueta antes del uso.
P501: Eliminar el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
NO INGERIR.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono: 91 562 04 20

