
BRILLANT mulKliks

Información Técnica

Aplicación y dosificación

Sistema cerrado para
máxima seguridad
de uso y facilidad de
manejo.
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Aplicaciones: todo
po de lavavajillas.

colocar la vajilla
vercalmente y dejar
secar.

Abra la caja según
indican los iconos
de la caja e inserte
correctamente el
dispensador en el
soporte. 

Preste atención al
código de colores para
una aplicación segura. 

Deseche la caja
de cartón en el
contenedor de papel y
la bolsa de plásco en
el de plásco. 

Abrillantador para lavavajillas profesionales
■ Alto brillo ■ Todo po de aguas ■ Fórmula concentrada

Perfil de producto
■ BRILLANT mulKliks es un abrillantador profesional que permite ahorrar empo y dinero reduciendo el empo de

secado y disolviendo rápidamente cualquier resto gracias a su fórmula con alcohol.
■ Previene la formación de depósitos de cal en los utensilios y neutraliza los residuos alcalinos en los platos,

garanzando de este modo unos resultados uniformes.
■ BRILLANT mulKliks evita la molesta formación de espuma para conseguir un rendimiento de la máquina y una

eficiencia de lavado sin parangón.
■ BRILLANT mulKliks es apto además para todo po de aguas.

Aplicación
■ KLIKS es un sistema cerrado con un envase de diseño inteligente que proporciona el máximo nivel de seguridad e

higiene al usuario, al empo que garanza un vaciado completo del producto y un ahorro de espacio sustancial en la
eliminación de envases.

■ Apto para todo po de lavavajillas.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de datos de seguridad.
Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 715326  2 x 5 L

Valor pH 3

Su socio de confianza
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