Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

DISHWASHER
Limpiador para Máquinas Lavavajillas para uso en Industria
Alimentaria
Propiedades:
DISHWASHER es un limpiador para máquinas lavavajillas, altamente concentrado y de baja espuma. DISHWASHER elimina y
emulsiona la suciedad de ollas, sartenes, bandejas, platos, cristalería, plástico y utensilios. DISHWASHER puede ser usado en
máquinas lavavajillas de alta y baja temperatura.

Instrucciones de uso:
Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer
completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.
Nunca mezcle este producto con ningún otro compuesto químico no especificado en el rótulo del envase.
1. Previo al uso del equipo, revisar que los brazos rociadores, filtros y boquillas de la máquina estén limpios.
2. Comprobar que el nivel del producto sea el adecuado antes de poner la máquina en marcha y que el dosificador esté
funcionando correctamente.
3. Verificar que las temperaturas sean las adecuadas para cada fase de la operación de lavado. En la fase de prelavado, la
temperatura debe ser de 60°C aproximadamente. Durante la fase de lavado, deberá ser de 70 a 80°C.
4. Emplear en diluciones de 1:200 a 1:400 dependiendo del tipo de grasa y grado de suciedad de los utensilios y vajilla.
Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas
en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte
a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a
través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.

Especificaciones técnicas:
Apariencia:
Color:
Densidad (a 24°C):
Tenor de activos:

Liquido transparente
Incoloro a ligeramente amarillento
1,200 – 1,300 gr/cm3.
29,0 – 33,0%.

Aroma:
pH:
Solubilidad:

Característico
13,0 - 14,0
Completa en agua
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Precauciones:
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Contiene un producto fuertemente alcalino: Hidróxido de Sodio. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se
pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua. Utilice guantes y gafas durante la manipulación y aplicación
del producto. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el
vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el
envase o rótulo del producto. No trasvase el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para
otros fines.
Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada.
Evitar que se congele.

Presentaciones:
4x5 litros/24 Kg
20 litros/24 Kg
Embalaje: De alta calidad que evita derrames.
Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan
de Argentina aseguran una calidad uniforme.
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