Lavavajillas

DRUCKE

Características y Beneficios
Líquido lavavajillas especial para el lavado de equipos y utensilios.
Formulado especialmente para eliminar residuos orgánicos. Garantiza una
máxima limpieza brindando un gran rendimiento.
Elimina fácilmente las grasas y suciedad más tenaces.
pH neutro, producto biodegradable.

DOC-GC-001

Lavavajillas

DRUCKE

INSTRUCCIONES DE USO
LAVADO DE VAJILLA:
1- Tape la bacha o pileta.
2- Prepare una solución de 0,5 a 1 litro de Lavavajillas IDEFIX III en 20 litros de agua.
3- Coloque la vajilla y ayude a remover la grasitud con una esponja o cepillo.

LAVADO DE SUPERFICIES LAVABLES:
1- Prepare una solución de 0,5 a 1 litro de Lavavajillas IDEFIX III en 20 litros de agua.
2- Aplique la solución en pisos y paredes utilizando una mopa de lavado o paño (para cualquier tipo
de superficies lavables).
3- Enjuague los pisos y paredes utilizando una mopa de lavado o paño y agua limpia. Séquelos.

PRESENTACIÓN
Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas
Bidón de 10 L
Caja de 2 Unidades
Palet 50 Cajas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOR: VERDE
pH: 7 +/- 0,5
DENSIDAD: 7 +/- 0,5 g /cc
ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS
VISCOSIDAD: 2200 cps

LAVAVAJILLAS DRUCKE es un producto domisanitario, certificado por ANMAT bajo el número RNPUD: 0250001, dicho certificado es privado y
se encuentra en los registros de ANMAT.

PRECAUCIONES
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011)
4658-7777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Producto inflamable. No acercar el envase ni el producto al fuego.
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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