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Aplicación y dosificación

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

1 
ta

bl
et

a 
= 

10
 re

jil
la

s Lavavajillas de
cafetería

Cubertería

colocar la vajilla
verticalmente y dejar
secar.

Pastillas para lavavajillas profesionales de campana
■ Altos resultados ■ Dosificación fácil ■ Ciclos múltiples

Perfil de producto
■ ENERGY dishtabs consigue resultados perfectos gracias a su fórmula rica en ingredientes activos y agentes

liberadores de cloro.
■ ENERGY dishtabs permite ahorrar costes controlando la disolución de la pastilla en la máquina.
■ Con un cubo de 10 Kg., ENERGY dishtabs puede realizar hasta 1.800 lavados.
■ ENERGY dishtabs es fácil de usar ya que no se requiere ningún equipo de dosificación especial.

Aplicación
■ Exclusivamente apto para lavavajillas profesionales de campana.
■ No usar con utensilios hechos de plata.
■ Mantener el producto alejado de la humedad y del calor.

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. 712775  1 x 10 kg

Valor pH 1 % 12

Su socio de confianza


