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NEOPOL IGIENIZZANTE

DESCRIPCIÓN Detergente líquido concentrado con ácido láctico para lavar a mano la vajilla

CARACTERÍSTICAS Producto con pH neutro, delicado con la piel
Forma una espuma compacta fácil de aclarar que no deja marcas 
Aroma fresco que facilita la eliminación de los olores de la vajilla
Desengrasa a fondo

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Verter la dosis de producto en agua tibia, dejar la vajilla en remojo durante el tiempo 
necesario para que se ablande la suciedad, si fuera necesario, utilizar una esponja/cepillo 
directamente sobre la suciedad difícil, luego aclarar y dejar secar. Dosifi

ESPECIFICACIONES Aspecto: Líquido Transparente azul
pH: 7.0 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

INFORMACIÓN ADICIONAL testado dermatológicamente. Ensayo de eficacia IKW - «Recommendation for the quality 
assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents»: con 1 ml se 
lavan hasta 4 platos, con 1 bidón se lavan hasta 20 000 platos.

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

Siguiendo el modo de uso recomendado, se puede utilizar para todos los materiales que 
se encuentran comúnmente en cocinas o utilizados para la fabricación de los diferentes 
utensilios. En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pe

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

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la 
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 1276 EAN 8054633838617
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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