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1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO 

1.1. Identificación del preparado 

Nombre comercial: H2 DETMAQ Lavavajillas Máquina Aguas Duras 
1.2. Descripción 

Detergente líquido para el lavado de loza en máquinas automáticas con agua dura. 

2. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

2.1. Declaración del contenido de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 648/2004 

Composición del preparado % 

EDTA y respectivos sales 5,0 – 15,0 

Fosfonatos < 5,0 

Fosfatos < 5,0 

(NTA) ácido nitrilotriacético y respectivas sales < 5,0 

3. ESPECIFICACIONES 

Características Especificações Unidades 

Aspecto Líquido transparente verde fluorescente --- 

Olor Característico - no perfumado --- 

Densidad (20ºC) 1,160 – 1,190 g/ml 

pH (20ºC) 12,5 – 14,0 pH 

Resíduo Seco 18,0 – 22,0 % 

Alcalinidad 9,5 – 12,0 % NaOH 

4. APLICACIONES 

4.1. Propiedades del preparado 

Detergente líquido, exento de espuma y formulado con pH fuertemente alcalino. Tiene un elevado poder secuestrante, eliminando las manchas 

de la loza y previniendo su posterior reaparecimento, posibilitando uma máxima eficacia en el lavado. Muy económico debido a la baja 

concentración en la utilización. Es totalmente soluble en agua. 
4.2. Aplicaciones y condiciones de utilización 

Es indicado en el lavado de loza o vajilla de vidrio, en maquinas o lineas automaticas. Se aplica en el agua de lavado a traves de dosificación 

automatica o manual. La dosis usual de empleo  son de 3 a 6 gramos por cada litro de água. La temperatura recomendada deberá ser de 70 a 

90ºC. Es recomendable el uso mensual de desincrustante para retirar la cal, evitando asi la perdida de eficacia de la maquina de lavavajillas. 

Este producto esta destinado unicamente a uso industrial. 

5. RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES 

5.1. Características de seguridad 

Clase y categoria del peligro: Skin Corr. 1A 

Pictograma: 

 
Palabra-Señal: Peligro 

Advertencias de Peligro: H314 – Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. 

Recomendaciones de Prudencia: P280 – Usar guantes de protección y protección ocular. 
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P301+P330+P331 – EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vomito. 

P303+P361+P353 – SI HAY CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): retirar inmediatamente 

toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua y ducharse. 

P310 – Contacte inmediatamente un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICO. 

P305+P351+P338 – SI HAY CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Si usa lentes de contacto, retirense si fuera posible. Continue 

ejuagandose. 

 

 
5.2. Teléfono de emergencia 

Teléfono de urgencias toxicológicas del Servicio de Información Toxicologica.   

91 562 04 20   

 

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 6, 12, 30 e 76 kg 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  5 

 


