SOLWIL®AV-215
ADITIVO ABRILLANTADOR DE SECADO RÁPIDO PARA
LAVADO DE VAJILLA EN MÁQUINA
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL AV-215 es un producto concebido para eliminar los restos del lavado y conseguir un rápido
secado y abrillantado de la vajilla. Es soluble en cualquier proporción y totalmente inofensivo sobre
todo tipo de superficies: metálicas, vidrio, cerámica, etc. Su estudiada fórmula facilita el auto-secado
rápido y conjuntamente con la temperatura del enjuague proporciona un efecto desinfectante. Al ser
un abrillantador de regulación ácida, neutraliza los álcalis residuales que puede dejar el lavavajillas, y
protege así la superficie de las vajillas y cristalerías. No contiene fosfatos ni disolventes inflamables.
Especialmente formulado para evitar las incrustaciones en el circuito de enjuague de la máquina
lavavajillas.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, comedores públicos, cuarteles y comunidades en general.

MODO DE EMPLEO
Según dureza del agua se deben añadir entre 5-50 ml. Por cada 100 litros de agua. La temperatura
óptima de aclarado se sitúa sobre los 80-90ºC. Para obtener mejores resultados de limpieza
recomendamos utilizar en el lavado nuestro producto especial SOLWIL VM-210, especialmente
formulado para evitar las incrustaciones calcáreas en el circuito lavavajillas.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph:

Pasta viscosa blanca.
Perfumado.
1,0 gr/cc
7 aprox.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: Xi, Irritante.
FRASES R: R10. Inflamable. R36. Irrita los ojos.
FRASES S: S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. S25. Evítese el contacto con los ojos. S26. En
caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S39. Úsese protección para los ojos y la cara. S46. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico y muéstresele la etiqueta o envase.
CONTIENE ENTRE OTROS: Tensoactivos no-iónicos (5-15%). Tensoactivos aniónicos (<5%).

