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Aplicación y dosificación

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

1-
4 

g/
L Usar con sistemas

de dosificación
automáticos.

Aplicaciones: todo
tipo de lavavajillas.

para mucha suciedad.

colocar la vajilla
verticalmente y dejar
secar.

Detergente para lavavajillas profesionales - aguas duras
■ Excelentes resultados ■ Para agua dura ■ Concentrado

Perfil de producto
■ ENERGY super obtiene excelentes resultados de limpieza incluso en agua dura y  bajo condiciones extremas.
■ Ahorra costes y es eficaz con  baja dosificación gracias a su fórmula altamente concentrada .
■ Para obtener resultados uniformes, ENERGY super previene los depósitos de cal, ablanda el agua y posee una

habilidad excepcional para secuestrar la  la dureza del agua.
■ Gracias a su alta eficacia, ENERGY super demora las operaciones de descalcificación .
■ Además de sus cualidades de limpieza, ENERGY super también previene los malos olores de la vajilla.

Aplicación
■ Para todo tipo de lavavajillas, p. ej. Túneles y campanas.
■ Se puede usar en toda la vajilla y cubertería resistente al álcali.
■ No usar en vajilla y cubertería hecha de aluminio y plata.

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. 712640  2 x 5 L
Nº Ref. 1502722  1 x 10 L

Valor pH 14

Su socio de confianza


