ITRAM WASH
DETERGENTE DE LAVAVAJILLAS PARA AGUAS SEMIDURAS Y DURAS
DESCRIPCIÓN
ITRAM WASH es un detergente de gran poder secuestrante, recomendado para el lavado automático de
vajilla y cristalería en aguas semiduras y duras.
CARACTERÍSTICAS
o No produce espuma.
o Posee un gran poder detergente por su elevado contenido en álcalis.
o Su empleo continuado favorece la conservación de la máquina.
o Evita las incrustaciones tanto en la vajilla como en la máquina.
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ASPECTO Y COLOR
Líquido ámbar claro

pH (1%)
13,0 ± 0,5

DENSIDAD (20°C)
1,15 ± 0,10 g/cm3

COMPOSICIÓN
Hidróxido de sodio, Fosfonatos 5-15%.

MODO DE EMPLEO
o Aplicar ITRAM WASH a una concentración de 1 – 3g de producto por litro de agua en el tanque de
lavado, entre 50-60°C, durante el tiempo estipulado en el lavado automático.
o Para mejorar el rendimiento se recomienda la dosificación automática.
o No se debe utilizar con utensilios de aluminio.
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. Si es posible, evitar la incidencia directa de
radiación solar. Consérvese lejos de agentes oxidantes, agentes reductores, ácidos y álcalis.
PRECAUCIONES
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Comercializado por: ROESP B-0318-S.
PRESENTACIÓN
Garrafa de 24kg

Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene,
S.L. no se hace responsable del uso incorrecto del producto.
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