
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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LAVAVAJILLAS COMPACTO 3 en 1 

LAVAVAJILLAS EN BLOQUES COMPACTOS 3 EN 1 (DETERGENTE, HIGIENIZANTE Y ABRILLANTADOR)  PARA EL LAVADO DE LA VAJILLA EN 
LAVAVAJILLAS DOMESTICOS  Y PARA TODO TIPO DE AGUAS  
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LAVAVAJILLAS COMPACTO 3 en 1 es el resultado de los 
ultimos avances en tecnologia de limpieza de vajillas y cristaleria 
en la que se incorporan agentes rebajadores de la dureza del 
agua que evitan la redeposición de calcio y magnesio en los 
utensilios.   
Especialmente formulado para su utilizacion en maquinas 
domesticas. 
 
VENTAJAS 
 

• Bloque compacto 3 en 1 

• Exento de fosfatos 

• Gran poder de limpieza  

• 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.  

• Eficacia óptima obtenida a una temperatura de lavado  
        alrededor de  55-60º C.  

• Se recomienda utilizar LAVAVAJILLAS COMPACTO  3 
en 1 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, depositar una tableta de LAVAVAJILLAS 
COMPACTO  3 en 1 en el compartimento para detergente. 

• Si el compartimento resulta demasiado pequeño, ponga la 
tableta en el cesto para cubiertos o en el fondo del 
lavavajillas. En este caso, no haga prelavado. 

 
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  
Irrita los ojos.   
Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420. 
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas 
las precauciones posibles.  
Producto conforme con la reglamentación relativa a los 
productos de limpieza de las superficies.   
 
INFORMACION ADICIONAL 
 
Información orientativa con fines comerciales.  
Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de 
la etiqueta. 
 
COMPOSICION 
 
Builders, tensioactivos no iónicos, enzimas. 
 
CARACTERISTICAS 
 
Aspecto: Pastilla. bicolor 
Color: Blanca con puntos azules. 
Olor: Característico 
pH (1%, agua): 11-12 
Temperatura utilización : de 50 a 75ºC. 
 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
12 Ud. de 25  bloques cada una. 


