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Mejor para el medio ambiente...

...mejor para usted

- incidencia reducida sobre
la vida acuática,

- uso reducido de sustancias
peligrosas,

- modo de empleo claro.
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Mejor para el medio ambiente...

 limitado en el medio - Impacto  
	 ambiente acuático.

- Cumple requisitos estrictos de 
Biodegradabilidad. 	  

	 - Resultados de limpieza probados.
 Cantidad restringida de sustancias-

  	 peligrosas.

...mejor para usted
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ECO WASSH 
Detergente Concentrado Ecolabel 
Sistema EcoSave 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS  
Detergente de alta concentración para el lavado en máquinas o túneles lavavajillas. 
Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. 
Por su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes antirredeposición, es aplicable tanto en 
aguas de media como de elevada dureza. Exento de espuma.  
APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Dosis según el grado de suciedad y la dureza del agua; seguir las instrucciones de dosificación. 
La utilización de este producto, provisto de la etiqueta ecológica de la UE, con arreglo a las instrucciones de 
dosificación contribuye a la reducción de la contaminación del agua y de la producción de residuos. 
 
 
MODO DE EMPLEO:  
Emplear de 0,25 a 2 gramos de ECO WASSH por litro de agua, dependiendo de la dureza del agua, con una 
temperatura recomendada en torno a 55ºC. Adecuado para ser utilizado mediante sistema automático de 
dosificación. 
 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA  
Secuestrantes 
Dispersantes 
Álcalis 
Agentes antirredeposición 
 
 
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS  
Aspecto:   líquido transparente  
Color:    amarilllento 
pH (1%):    12.8 
Densidad a 20º C:  1.445 gr/cc  
 
 
PRESENTACIÓN  
Envases de 2,8 kg.  
Envases de 7 kg. 
 
En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO  
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20 
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