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LIMATIC 24 KG
Lavavajillas para máquinas (aguas blandas)

PROPIEDADES
LIMATIC es un detergente líquido para ser usado en máquinas lavavajillas y
lavavasos.
LIMATIC tiene una excelente tolerancia para las aguas semi-duras por su alta
concentración de secuestrantes.
LIMATIC es un producto con un aspecto denso y de color amarillo, es altamente
alcalino y secuestrante consiguiendo una eficacia de limpieza máxima, incluso
en aguas superiores a 30° F de dureza.
Está exento de fosfatos evitando de esta forma la eutroficación de las aguas
residuales.
LIMATIC no ataca al cristal, la porcelana, la loza ni las partes metálicas de las
máquinas lavavajillas.
Cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento
Técnico Sanitario sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
LIMATIC es un detergente líquido para ser usado en máquinas lavavajillas y
lavavasos, indicado su utilización en cualquier lugar que disponga de máquinas
lavavajillas y lavavasos como por ejemplo bares, cafeterías, restaurantes, hoteles,
pubs, discotecas, etc.

MODO DE EMPLEO
LIMATIC es un producto que se puede emplear en cualquier tipo de lavavajillas,
es de fácil manejo puede dosificarse directamente de los envases hasta agotarlos.
En instalaciones con aguas duras se recomienda las desincrustaciones previas
para evitar perder el efecto  del producto al reaccionar con la capa de cal
incrustada en la máquina.
Las dosis normales de empleo de LIMATIC  son de 1 a 4 g / L dependiendo de
la dureza y equipo a lavar.
La temperatura óptima de lavado oscila entre 45 y 60° C.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. H314: Provoca quemaduras
graves  en  la  piel  y  lesiones  oculares  graves.  P280:  Llevar  guantes/gafas.
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):
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P405: Guardar bajo llave.
CONTIENE: Hidróxido de sodio; Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio. En caso
de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91
562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido transparente amarillo

• PH .................. 12.5 +/- 1.00

• Densidad ..... 1.140 +/- 0.01

• Olor ................ Característico (Técnico)

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Garrafas de 24 kg

• Unidades/Caja .  1 garrafa 

• Cajas / Palet ......  28 
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