
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER103.LAVAVAJILLAS MANUAL 

MULTIUSOS

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER103.LAVAVAJILLAS MANUAL MULTIUSOS
Código de producto : CLEANSER 103
Descripción : Cleanser 103 es un detergente lavavajillas con consistencia de gel y suavemente perfumado a 

naranja. Su alta concentración y equilibrada composición de tensioactivos le proporciona un 
elevado poder espumante a la vez que ataca a la grasa con gran facilidad. Cleanser 103 
funciona perfectamente tanto en agua fría como caliente, sin verse afectado por la dureza del 
agua. Incorpora elementos cuidadores para la piel además de tener un pH equilibrado, siendo 
suave con las manos sin perder capacidad desengrasante. Su elevada viscosidad facilita su 
dosificación, siendo además de un enjuagado sencillo y rápido.
Puede ser usado en limpieza manual de vajillas, cristalería,limpieza de todo tipo de superficies 
pintadas y esmaltadas, así como suelos, azulejos y todo tipo de superficies. Indicado en bares, 
restaurantes, agencias de limpiezas, grandes almacenes.

Formato : Cajas de 3X5 Kg

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido viscoso
Color : Verde

 

Olor : característico
 

Densidad : 1,01 (1 - 1,02) g/l
pH : 5,5 (5 - 6)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Usar puro mediante dosificador y utilizar esponja o estropajo.Aclarar de la manera habitual.

Al ser un producto concentrado puede ser diluido al 50%.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia (CLP) : P264 - Lavarse las manos concienzudamente  tras la manipulación.

P280 - Llevar guantes de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Ingredientes : Tensioactivos aniónicos 10-30%

Otra información

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.

Fecha de emisión: 01/06/2005 Fecha de revisión: 29/02/2020 Reemplaza la ficha: 29/08/2017 Versión: 5.3
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APTO PARA USO EN COCINAS


