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15 - 40g/L

Aplicación y dosificación 

Información Técnica

RENOVA turbo

Valor pH: 13

Unidades de venta

N° Ref:  415545      10 kg boîte

Su socio de confianza

Detergente desincrustante en polvo para  
lavavajillas profesionales

■ Alto rendimiento ■ Fácil de usar ■ Eficacia inmediata

Perfil de producto
■  RENOVA turbo un poderoso polvo de limpieza para el lavado de vajilla resistente a los alcalinos.
■  Versátil, es adecuado para usos comunes: renovación de la vajilla, remojo y lavado ocasional a máquina para una 

limpieza profunda.
■  Elimina y desincrusta eficazmente todos los residuos de alimentos persistentes como almidón y proteínas, grasa en 

vajilla, cubertería y lavavajillas.
■  La vajilla y la cubertería encuentran su brillo original.
■  Dosificación precisa y sencilla gracias al cazo dosificador incluido en el interior del cubo.

Aplicación
■  Se puede utilizar con todo tipo de lavavajillas profesionales
■  Apto para todo tipo de vajillas y cuberterías resistentes a los alcalinos.
■  No lo use en platos y cubiertos de aluminio o plata.
■  Eficaz en aguas blandas a moderadamente duras.

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

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Producto destinado al uso exclusivamente profesional. Para más información, consulte la hoja de datos de seguri-
dad. Mantener fuera del alcance de los niños. Pruebe la compatibilidad del hardware antes de su uso
Almacenamiento: Almacenar en el envase original a temperatura ambiente
Medio ambiente: Deseche los envases completamente vacíos en el contenedor previsto al efecto. El producto no está diseña-
do para limpieza a gran escala. Para obtener la máxima eficacia, utilice siempre la dosis correcta. Esto minimizará el consumo 
de agua y reducirá la contaminación del agua.

Asegurarse de aclarar 
a fondo. Después de 
la limpieza básica 
volver a lavar la vajilla 
con el ciclo normal.


