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Detergente Comercial para Lavado de Platos

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción:

Un detergente altamente concentrado, de pH neutral, sin fosfatos, para todas las aplicaciones de lavado manual de platos.

Códigos y Presentación de productos
19304-4 Estándar
(3.78 L / 1 galón EE. UU.)

Uso del producto:

19304-F4 Listo para use en dispensador
(3.78 L / 1 galón EE. UU.)

Disuelve eficazmente manchas de café y té de la porcelana y la grasa de las ollas y sartenes,
mientras es suave con las manos.
La tasa de dilución para uso general es de 11/2 oz/gal tanto para el lavado de platos como como
pre-remojo de utensilios de cocina.

19304-F6 Listo para uso en dispensador
(1.89 L / 0.50 U.S. Gal)

Dilución:

La mayoría de las vajillas/cristalería..........1:85
Ollas y sartenes ........................................1:64

Indicaciones y diluciones:

Agregue la cantidad adecuada de detergente al agua caliente, dependiendo de las condiciones
de grasa. Reemplace el agua de lavado cuando la espuma se haya agotado. Para utensilios muy
sucios, utilice una solución de 2 oz por galón de agua y remoje hasta que la suciedad se afloje.

Precaución:

• Provoca irritación ocular. Provoca irritación leve de la piel. Puede ser perjudicial si se ingiere.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
• Mantener fuera del alcance de los niños. Lea la etiqueta antes de usar. Utilice equipo de
protección personal según sea necesario.
• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar continuamente con agua durante varios
minutos. Retire lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando.
Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
• EN CASO DE PIEL: Lavar con abundante agua. Si se produce irritación de la piel: Consultar
a un médico.
• EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO induzca el vómito.
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• Consulte la Ficha de datos de seguridad antes de su uso.

