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ABRILLANTADOR DE LAVAVAJILLAS  
 
DESCRIPCIÓN 
BRIO BRILL es un aditivo de enjuague para utilizar en el último aclarado del lavado automático de vajilla y 
cristalería. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o Incorpora agentes secantes y antiespumantes de alta eficacia. 
o Evita la formación de depósitos calcáreos proporcionando un brillo excelente y transparencia. 
o No deja ni olores ni sabores residuales que puedan contaminar las piezas lavadas. 
o Producto de tipo económico debido a su pequeña dosis de empleo. 
o Los tensioactivos contenidos en este preparado cumplen con el criterio de biodegradabilidad 

estipulado en el Reglamento 648/2004/CE de detergentes. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR  pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido transparente       
Azul 

7 ± 0,5 0,95 ± 0,1 g/cm3 Tensioactivos aniónicos <5%, tensioactivos no 
iónicos 5-15%. 

 
MODO DE EMPLEO 
o Aplicar BRIO BRILL a una concentración del 0,025 – 0,05% entre 65-80°C durante el tiempo 

estipulado en el lavado automático. 
o Para mejorar el rendimiento se recomienda la dosificación automática. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 40°C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de 
almacenamiento. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Consérvese lejos de agentes 
oxidantes y ácidos. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de expedición). 
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
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PRESENTACIÓN 
Garrafa 20 Kg 
Garrafa 10 Kg  
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