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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

para mucha suciedad.
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L Prelavado: Colocar los
platos en agua tibia,
máx 40°C. Tiempo de
remojo: 10–20 min.
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L Usar con sistemas
de dosificación
automáticos.
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L Aplicación
potenciadora:
Dosificación
recomendada al
aplicarse como
potenciador.

colocar la vajilla
verticalmente y dejar
secar.

Precaución: Usar
ropa de protección
apropiada, guantes y
protección ocular.

Detergente altamente alcalino para lavavajillas profesionales
■ 3 en 1 ■ Altamente concentrado ■ Excelentes resultados

Perfil de producto
■ ENERGY turbo es una fórmula concentrada, innovadora y altamente eficaz sin EDTA, NTA o fosfatos.
■ ENERGY turbo elimina incluso los residuos de comida muy persistentes y es versátil para conseguir resultados

excelentes y uniformes.
■ ENERGY turbo es eficaz y actúa rápidamente; por tanto, permite ahorrar tiempo y dinero.
■ ENERGY turbo permite una rápida reutilización de la vajilla, aumenta la eficacia del trabajo y es un producto universal

para obtener procesos de trabajo más fáciles.

Aplicación
■ ENERGY turbo puede usarse como limpiador de lavavajillas en todas las máquinas de arrastre o como intensificador

de limpieza.
■ Ideal para su uso en agua blanda y de dureza media.
■ Uso de ENERGY turbo para prelavado: Poner cuidadosamente la vajilla en agua tibia, de tal modo que quede

completamente sumergida. Temperatura máx. 40ºC. Dependiendo del grado de suciedad, dejar a remojo de 10-20
minutos. Tras eliminar la solución de prelimpieza o prelavado de la vajilla, continuar limpiando del modo habitual.

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: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 709580  1 x 10 L

Valor pH 1 % 13

Su socio de confianza


