
Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos 
actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro con-
trol. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la tecnica mas vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para 
poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural. 

Última actualización:             • Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses. 
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BIDE MAQ 

DETERGENTE LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE LA VAJILLA EN MÁQUINAS PROFESIONALES - TODO TIPO DE AGUAS  

PRODUCTO ESPECIAL > BIDE MAQ 
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BIDE MAQ es el resultado de una formulación líquida en la que 
se incorporan agentes alcalinos y agentes secuéstrantes.  
 
VENTAJAS 
 
• Fuerte poder desengrasante.  
• Activo en todo tipo de aguas.  
• Excelente relación coste / calidad de lavado.  
 
APLICACIONES 
 
• No utilizar en aluminio y objetos de plata.  
• Para vajilla decorada (porcelana,..)verificar la estabilidad 

de las decoraciones.  
• No mezclar con otros productos químicos.  
• Utilización manual desaconsejada.  
• Este producto está destinado al lavado en lavavajillas  
            profesionales que utilizan dosificador.  
• Eficacia óptima obtenida a una temperatura de lavado  
        alrededor de  55-60º C.  
• Se recomienda utilizar los productos BIDE BRILL en el 

aclarado, para obtener una vajilla seca más rápidamente 
y aún más brillante. 

 
DOSIFICACION y MODO DE EMPLEO 
 
• Seguir las indicaciones de nuestro personal especializado. 
• Como norma general BIDE MAQ se utiliza a razon de 1 a 5 

grs/litro o lo que es lo mismo al 0,1-05% 

ECOLOGIA  
Este producto es conforme a la disposición reglamentaria vigente  
relativa al respeto del medio ambiente y la biodegradabilidad de 
los agentes de lavado.  
Los desechos y los residuos deben ser depositados en los 
centros de selección o de incineración previstos con este fin para 
un tratamiento adaptado. Los embalajes deben estar 
perfectamente vacíos  antes de ser enviados hacia los centros 
de recuperación de los residuos.  
 
PRECAUCIONES  
Provoca quemaduras graves. Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance de los niños.  
 
 

Evítese el contacto con los ojos.  
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico.  
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas 
las precauciones posibles.  
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los 
ojos/la cara.  
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).  
Producto para uso estrictamente profesional.  
Producto conforme con la reglamentación relativa a los 
productos de limpieza de las superficies que pueden encontrarse 
en contacto de productos alimenticios.  
 
CARACTERISTICAS 
 
Aspecto : líquido color ambar. 
Olor : caracteristico. 
Densidad : 1, ± 0,5. 
pH : 10 aprox. 
Temperatura utilización : de 5 a 75ºC. 
 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Garrafas plasticas de  10  lts. 

Caja 4 garrafas de 5 lts. 


