Fast Detergente Lavaplatos
Detergente Hiper-Concentrado para lavado
manual de vajillas
Descripción
Fast Detergente es excelente para el lavado manual de ollas,sartenes,
loza, cristalería, plata, equipo de preparación de alimentos y toda
clase de utensilios.
Beneficios
• Rinde hasta 1,400 L
• Penetra rápida y fácilmente para desprender las proteínas, grasa y
depósitos de comida
• Facilita y acelera la operación de limpieza a través de su efectiva
acción
• Su espuma y capacidad de limpieza permanece por más tiempo.
• Se enjuaga fácilmente, sin dejar manchas
• No es agresivo a las manos
• Es seguro sobre metales blandos, evitando el daño sobre el equipo
y utensilios
• Es económico en uso, además de ser eficiente
Aplicaciones
Fast Detergente es muy efectivo en el lavado manual de cristalería,
plásticos, porcelana, superficies metálicas, etc. de hoteles,
restaurantes, hospitales y colegios y todos aquellos lugares en donde
se necesite un producto de acción rápida y efectiva en la remoción de
grasas, aceites y comida.

Fast Detergente Lavaplatos
Detergente Hiper-Concentrado para lavado manual de vajillas
Modo de empleo:
1. Use 14 ml por cada litro de agua
2. Aplique el producto tallando con una fibra o esponja
3. Enjuague y deje secar al aire
Información Técnica

Información Regulatoria

Apariencia

Líquido Transparentel

Política corporativa de Sustentabilidad

Cumple

Color/Olor

Verde

Alta ante SSA

Cumple

Biodegradable

Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.05 g/ml
pH (Concentrado)

6.5 - 7.5

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en
abundancia. No mezclar con otros productos químicos.
Almacenaje
Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.
Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.
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