
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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DESCRIPCION 
 
BIDE BRILL es un producto concentrado para utilizar con 
maquina para el aclarado y secado de la vajilla; Tambien puede 
ser utilizado en  los túneles, las cintas, las campanas, los lava 
vasos. 
 
UTILIZACION 
 
BIDE BRILL esta especialmente recomendado en los lavavajillas 
equipados de dispositivos automáticos de dosificación.  
 
Para las máquinas dotadas de un dispositivo de dosificación  
integrada, utilizar un sistema de dosificacion automatica  
conforme a las instrucciones del fabricante.  
Particularmente adaptado en asociación  con todos los productos 
de lavado  BIDE.  
 
VENTAJAS 
 

• Reduce el tiempo de secado.  

• Por la presencia de antical en su formulacion, impide los 
depósitos calcáreos sobre las piezas lavadas.  

• Da brillo a la vajilla, vidrios y cubiertos.  

• Gracias a sus agentes ácidos, neutraliza los residuos 
alcalinos que  provienen del baño de lavado.  

• Se disuelve instantáneamente.  

• Ofrece un buen control del nivel de espuma.  

 
DOSIFICACION y MODO DE EMPLEO 
 
El BIDE BRILL se utiliza mediante un sistema de dosificacion 
automatica a razon de 0,2 a 0,5 grs/litro (0,02-0,05%) 
 
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 
 
Tomar las precuciones habituales cuando se maneja cualquier 
sustancia quimica. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 
 
Almacenar el producto en lugar fresco y seco. Tras la extracción 
de la dosis cerrar bien el envase. Como medida higiénica lavarse 
las manos tras su uso.  

 
En caso de salpicaduras en los ojos enjuagarse bien con agua 
abundante y acudir al medico.  
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
BIDE BRILL es un producto para uso estrictamente profesional. 
y  está conforme con la reglamentación relativa a los productos 
de limpieza de las superficies que pueden encontrarse en 
contacto de productos alimenticios. .  
 
ECOLOGIA 
 
Este producto es conforme a la disposición reglamentaria vigente 
concerniendo 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. Una  
información completa en materia de protección medioambiental 
está disponible bajo simple demanda.  
 
COMPOSICION 
 
BIDE BRILL  contiene: tensio-activos no iónicos y acido  
orgánico.  
 
PH: 4,5 aproximadamente.  

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Envases plásticos de  10 lts. 

Caja 4 envases de 5 lts. 


