SOLWIL®VM-210
DETERGENTE LÍQUIDO MULTIFUNCIONAL ALTAMENTE
CONCENTRADO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL VM-210 es un potente y rápido detergente capaz de eliminar toda clase de residuos y
alimentos de cualquier naturaleza. Impide la formación de incrustaciones y depósitos calcáreos sobre
la vajilla y circuitos interiores de la máquina. Gracias a su perfecta y estudiada formulación con
tensoactivos especiales y de máxima calidad, carece totalmente de agresividad para los metales de
las máquinas y barnices de la porcelana y cristalerías. Desinfecta las vajillas y cuberterías impidiendo
la formación de malos olores en el interior del lavavajillas. Posee un elevado poder detergente,
secuestrante y desmanchante. Evita las manchas de agua que dejan la mayor parte de los
detergentes al secarse. Contiene controladores de espuma. Al ser concentrado permite un ahorro
importante.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Restaurantes, hoteles, cafeterías, etc.

MODO DE EMPLEO
Se puede dosificar a mano o de manera automática, y se emplea en una concentración de 1-4 gramos
por litro de agua, según la dureza de la misma (en aguas duras la dosificación debe ser mayor) y
condiciones de suciedad, siendo la temperatura adecuada de empleo entre 60-70ºC.
Para conseguir un total secado y abrillantado rápido, recomendamos utilizar nuestro abrillantador
SOLWIL AV-215 en la proporción de 25-50 cc. Cada 100 litros de agua.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph:

Líquido fluido rosa.
Característico.
1,25 gr/cc
12 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: C; Corrosivo. Xn; Nocivo.

FRASES R: R22. Nocivo por ingestión. R35. Provoca quemaduras graves. R36/38. Irrita los ojos y la
piel.
FRASES S: S1/2. Consérvese bajo llave y 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. S36/37/39. Úsense indumentaria y guantes apropiados y protección
para los ojos/la cara. S45. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstresele la etiqueta).
CONTIENE ENTRE OTROS: Ácido nitrilotriacético (5-15%). Hidróxido sódico (5-15%). Fosfonatos (<5%).

