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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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L Usar con sistemas
de dosificación
automáticos.

Aplicaciones: todo
tipo de lavavajillas.

para mucha suciedad.

colocar la vajilla
verticalmente y dejar
secar.

Cartucho de polvo para lavavajillas profesionales
■ Seguro y fácil ■ Para agua dura ■ Altamente eficaz

Perfil de producto
■ ENERGY ultrapilot es un detergente en polvo altamente eficaz que consigue excelentes resultados de limpieza incluso

en condiciones difíciles, como en agua dura o con residuos resecos.
■ ENERGY ultrapilot ahorra tiempo y dinero gracias a sus sistemas anticorrosión y anti-espuma, y permite lograr una

mayor duración de la cubertería y de los utensilios de cocina.
■ ENERGY ultrapilot elimina todo tipo de manchas y consigue resultados uniformes gracias a sus agentes con base de

cloro.
■ ENERGY ultrapilot  es fácil y seguro de usar debido a su sistema de cartucho compacto y cerrado.

Aplicación
■ Para uso en lavavajillas profesionales .
■ También se puede usar con agua de alta dureza.
■ No usar en aluminio u otros materiales sensibles al álcali.
■ Consulte la compatibilidad del material antes de usar el producto en vajilla con elementos decorativos.
■ No usar manualmente.

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. 712809  4 x 4,5 kg

Valor pH 1 % 13

Su socio de confianza


