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1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO
1.1. Identificación del preparado
Nombre comercial: H2 DETSEC Secante Abrillantador
1.2. Descripción
Secante y abrillantador para máquinas de lavavajillas.
2. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
2.1. Declaración del contenido de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 648/2004
Composición del preparado

%

Tensioactivos no iónicos

<5,0

3. ESPECIFICACIONES
Características

Especificaciones

Unidades

Aspecto

Líquido transparente azul

---

Olor

Característico – no perfumado

---

Densidad 20ºC

1,005 – 1,035

g/ml

pH (20ºC)

2,0 – 3,0

pH

Resíduo Seco

11,0 – 13,0

%

Punto de Turbación

> 54,0

ºC

4. APLICACIONES
4.1. Propiedades del preparado
Es un aditivo líquido, exento de espuma y formulado con pH ácido. Promueve el secado mas rapido de la loza y la vajilla de vidrio, eliminando
los restos de cal. Muy económico debido a la baja concentración en la utilización. Es totalmente solble en agua y compuesto por productos
tensioactivos de biodegradabilidad final superior a 60%.
4.2. Aplicaciones y condiciones de utilización.
Esta indicado para loza o vajilla de vidrio, en máquinas o lineas automáticas. Se añade en el agua de lavado por dosificación automatica o
manual en una cocentración de 1 para 2000 a 1 para 10000 ml. Este producto se destina unicamente a uso industrial.
5. RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES
5.1. Características de seguridad
Clase y categoria del peligro:

Eye Irrit. 2

Pictograma:
Palabra-Señal:
Advertencias de Peligro:

Atención
H319 - Provoca irritación ocular grave.

Recomendaciones de Prudencia:

P280 – Usar protección ocular.
P337+P313 – En caso de que la irritación ocular persista: consultar un médico.

5.2. Teléfono de emergencia
Teléfono de urgencias toxicológicas del Servicio de Información Toxicologica.
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5.3. Protección ambiental
No dejar el envase en el medio ambiente después de ser utilizado.
.
6. CARACTERÍSTICAS DE VENTA
Este producto es vendido en unidades de 5, 10, 25 y 65 litros etiquetado de acuerdo con la legislación aplicable.
7. OTRAS INFORMACIONES
La presente informacion de esta ficha se basan en nuestros mejores conocimientos hasta la fecha de publicación. Considerando que el uso de esta
información y de los productos está fuera del control del proveedor, DETERCLEAN S.L. no asume responsabilidad alguna por este concepto. El uso de
esta información no dispensa el cumplimiento de las reglas básicas sobre la manipulación segura de los preparados químicos, debiendo los preparados
ser almacenados y manipulados de acuerdo con los procedimientos que garanticen una correcta higiene industrial y en conformidad con toda y cualquier
regulación legal existente.
Cambios relevantes desde la última versión: Punto 3 y 5

