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STOVIL BAR
DESCRIPCIÓN

Detergente líquido alcalino para el lavado mecánico de vasos y vajillas - para todas las
durezas de agua

CARACTERÍSTICAS

Detergente: elimina eficazmente las manchas de café, té y lápiz labial
Secuestrante: previene la formación de marcas y cal en la vajilla y en la máquina
Abrillantador de acero: vajilla brillante sin marcas ni manchas de agua
Protección activa: previene la formación de incrustaciones de cal en el lavavajillas
Abrillantador: ayuda al secado de vajillas y vasos
Producto sin espuma fácil de aclarar

MODO DE USO Y
DOSIFICACIÓN

El producto es dosificado mediante los aparatos de dosificación automática Italchimica,
o en combinación con sistemas de dosificación integrados en la máquina, en su caso.
Ajustar el dosificador en 3-5 ml/l dependiendo del grado de suciedad y dureza del agua. La
dosificación recomendada se refiere al uso del producto en condiciones ideales. Consultar
con el servicio técnico de Sanitec Service para ajustar las dosificaciones.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido Transparente Amarillo
pH: 13.5 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,270 +/- 0,020
Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

Siguiendo los modos de uso recomendados, se puede utilizar para la mayoría de los
materiales que se encuentran comúnmente en las cocinas. No utilizar para utensilios de
cobre, latón, aluminio o goma. En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales
en una pequeña parte oculta antes del uso.

PRECAUCIONES DE USO Y
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales.
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar
la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES /
CONFORMIDAD

El producto no contiene tensioactivos

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de
seguridad.

QUALITY
Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

COMPATIBILIDAD DEL
PRODUCTO

CODE

1110

EAN

Pcs x Box

2

Volume L 5

Fl. Oz.

169,07

Box x Layer

18

Peso Kg

Oz.

223,99

Box x Pit

72

8032680391583
6,35
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