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Lavavajillas para aguas dureza extrema
ZIMEL 70

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:5-23-013

LOTE: MUESTRA

Es una formulación ideal para el lavado
automático de vajillas en el campo
profesional.

Buen poder secuestrante. Evita la precipitación de sales
inorgánicas. Su acción se ve favorecida por la aplicación
en una fase posterior de uno de nuestros abrillantadores
de secado rápido (gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN

entre 1 y 4 gr
x1L. (H2O)

Dependiendo del grado de suciedad y
dureza del agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo llave
y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto con
los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico. S36/37/39 Úsense indumentaria, guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Restringido
a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar
con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91
562 04 20. CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

entre
50-60º

zimel 70
Lavavajillas para máquinas automáticas,  aguas de extrema dureza. Bombona 20 Kg  ref. 3100290223

Bombona 10 Kg  ref. 3100290226

zimel 45
Lavavajillas para máquinas automáticas, en aguas duras. Bombona 20 Kg  ref. 3100290123

Bombona 12 Kg  ref. 3100290126
Garrafa 6 Kg___Caja de 4 x 6  ref. 3100290165

zimel 30
Lavavajillas para máquinas automáticas, en aguas blandas. Bombona 20 Kg  ref. 3100290023

Bombona 12 Kg  ref. 3100290026
Garrafa 6 Kg___Caja de 4 x 6  ref. 3100290065

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

lavavajillas máquina

ZIMEL 30  Es una formulación ideal para el lavado
automático de vajillas en el campo profesional para aguas
hasta 20TH. Actúa como inhibidor de incrustaciones
(Deposiciones calcáreas).
APLICACIÓN: No ataca el barniz de la porcelana. Su acción se ve favorecida por la
aplicación en una fase posterior de uno de nuestros abrillantadores de secado rápido
(Gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad y dureza del agua, oscilando
las dosis entre 1 - 4 grs x litro de agua y la temperatura óptima es de entre 55 - 60ºC.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

ZIMEL 45  Es una formulación para el lavado automático
de vajillas en el campo profesional, especialmente diseñado
para aguas duras. Actúa como inhibidor de incrustaciones
(Deposiciones calcáreas).
APLICACIÓN: Buen poder secuestrante. Evita la precipitación de sales inorgánicas. Su
acción se ve favorecida por la aplicación en una fase posterior de uno de nuestros
abrillantadores de secado rápido (Gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad y dureza del agua,
oscilando las dosis entre 1 - 4 grs x litro de agua siendo la temperatura óptima de trabajo es
de entre 50 - 60ºC.

ZIMEL 70  Es una formulación especial para aguas de
dureza extrema, para el lavado automático de vajillas en el
campo profesional.
APLICACIÓN: Gran poder secuestrante. Evita la precipitación de
sales inorgánicas. Su acción se ve favorecida por la aplicación en una
fase posterior de uno de nuestros abrillantadores de secado rápido
(Gama ABRITAIL).
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DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende
del grado de suciedad y dureza del agua,
oscilando las dosis entre 1 - 4 grs x litro de
agua. La temperatura óptima  de trabajo es de
entre 50 - 60ºC.
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Lavavajillas para aguas de hasta 20TH
ZIMEL 30

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B6Kg. UB:5-03-012

LOTE: G-2523056

Es una formulación ideal para el lavado
automático de vajillas en el campo profesional.
Actúa como inhibidor de incrustaciones (Deposiciones
calcáreas).

No ataca el barniz de la porcelana. Su acción se ve favorecida
por la aplicación en una fase posterior de uno de nuestros
abrillantadores de secado rápido (gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN

entre 1 y 4 gr
x1L. (H2O)

Dependiendo del grado de suciedad y
dureza del agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S1/2 Consérvese bajo
llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto
con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico. S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S39 Úsese protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la
etiqueta). Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20. CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

entre
55-60º
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Lavavajillas para aguas duras
ZIMEL 45

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B12Kg. UB:5-03-012

LOTE: G-2522605

Es una formulación ideal para el lavado
automático de vajillas en el campo profesional.
Actúa como inhibidor de incrustaciones
(Deposiciones calcáreas).

Buen poder secuestrante. Evita la precipitación de sales
inorgánicas. Su acción se ve favorecida por la aplicación
en una fase posterior de uno de nuestros abrillantadores
de secado rápido (gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN

entre 1 y 4 gr
x1L. (H2O)

Dependiendo del grado de suciedad y
dureza del agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S1/2 Consérvese bajo
llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto
con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico. S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S39 Úsese protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la
etiqueta). Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20. CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

entre
50-60º



zimel ED
Lavavajillas concentrado para el lavado de aluminio en máquinas automáticas,
y en aguas de extrema dureza. Con inhibidor de corrosión para aluminio.

Bombona 20 Kg  ref. 3100171223
Bombona 12 Kg  ref. 3100171226
Garrafa 6 Kg___Caja de 4 x 6  ref. 3100171265

zimel clor
Detergente clorado para máquinas automáticas. Bombona 20 Kg  ref. 3100172523

Bombona 10 Kg  ref. 3100172526

zimel AD
Detergente para el lavado automático de cristalerías. Bombona 20 Kg  ref. 3100115423

Bombona 10 Kg  ref. 3100115426

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

lavavajillas máquina

ZIMEL AD  Formulación especialmente ideada para
el lavado automático de cristalería en el campo profesional.
Lavavajillas especial aguas duras. No contiene sosa. Su acción
se ve favorecida por la aplicación en una fase posterior de
uno de nuestros abrillantadores de secado rápido (gama
ABRITAIL).
APLICACIÓN: Actúa como inhibidor de incrustaciones (deposiciones calcáreas).

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende de la dureza del agua, oscilando las dosis
entre 3 - 5 grs por litro de agua. Debe usarse conjuntamente con la gama de abrillantadores
ABRITAIL en proporciones de 2 - 5 gr. por cada10 litros de agua en el calderín.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

ZIMEL CLOR  Detergente clorado con una formulación
ideal para el lavado automático de vajillas en el campo
profesional. Su acción se ve favorecida por la aplicación en
una fase posterior de uno de nuestros abrillantadores de
secado rápido (gama ABRITAIL).
APLICACIÓN: Elimina totalmente los residuos alimenticios. Actúa como inhibidor de
incrustaciones (deposiciones calcáreas).

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad y dureza del agua,
oscilando las dosis entre 2 - 5 grs x litro de agua y la temperatura óptima es de entre 55 - 60º.
Debe usarse conjuntamente con la gama de abrillantadores ABRITAIL en proporciones de
2 - 5 gr. por cada 10 litros de agua en el calderín.

ZIMEL ED  Es una formulación
indicada especialmente para el lavado
de aluminio ya que contiene
inhibidores de corrosión de este
material. Para aguas de dureza
extrema.
APLICACIÓN: Gran poder secuestrante. Evita la
precipitación de sales inorgánicas. Su acción se ve
favorecida por la aplicación en una fase posterior de
uno de nuestros abrillantadores de secado rápido
(Gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado
de suciedad y dureza del agua, oscilando las dosis
entre 1 - 4 grs x litro de agua y a unas temperaturas de
entre 50 - 60º.
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ESPECÍFICOS
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IRRITANTE

Xi

Lavavajillas especial cristalerías
ZIMEL AD

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:5-23-013

LOTE:

Es una formulación ideal para el lavado
automático de cristalerias en el campo
profesional. Elimina totalmente los residuos
alimenticios. Actúa como inhibidor de
incrustaciones (Deposiciones calcáreas).
Especial aguas duras. No contiene sosa.

No ataca el barniz de la porcelana. Su acción se ve favorecida
por la aplicación en una fase posterior de uno de nuestros
abrillantadores de secado rápido (gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN

entre 3 y 5 gr
x1L. (H2O)

Debe usarse conjuntamente con el
abrillantador ABRITAIL  en proporciones
de 2-5 gr./10 litros de agua en el calderín.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R41 Riesgo de lesiones oculares graves. S2
Manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y
guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S46 En
caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele
la etiqueta.No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de
peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.
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CORROSIVO

C

Lavavajillas clorado (máq. autom.)
ZIMEL CLOR

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB:5-23-013

LOTE:

Es una formulación ideal para el lavado
automático de cristalerias en el campo profesional.
Elimina totalmente los residuos alimenticios. Actúa
como inhibidor de incrustaciones (Deposiciones
calcáreas). Especial aguas duras. No contiene sosa.

No ataca el barniz de la porcelana. Su acción se ve favorecida
por la aplicación en una fase posterior de uno de nuestros
abrillantadores de secado rápido (gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S36/37/39 Úsense
indumentaria y guantes de protección adecuados y protección para los ojos/la
cara. S1/2 Consérvese el recipiente bien cerrado y manténgase fuera del alcance
de los niños. S26 En caso de contacto con lo ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. S45 En caso de accidente
o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la
etiqueta). S50 No mezclar con productos ácidos ni amoniacales.
Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar
con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91
562 04 20. UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

entre 2 y 5 gr
x1L. (H2O)

Debe usarse conjuntamente con el
abrillantador ABRITAIL  en proporciones
de 2-5 gr./10 litros de agua en el calderín.

entre
55-60º
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Lavavajillas especial aluminio
ZIMEL ED

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B6Kg. UB:5-23-013

LOTE: MUESTRA

Es una formulación especial para aguas
de dureza extrema. Especialmente
indicado para el lavado de aluminio ya que
contiene inhibidores de corrosión de este
material.

Buen poder secuestrante. Evita la precipitación de sales
inorgánicas. Su acción se ve favorecida por la aplicación
en una fase posterior de uno de nuestros abrillantadores
de secado rápido (gama ABRITAIL).

DOSIFICACIÓN

entre 1 y 4 gr
x1L. (H2O)

Dependiendo del grado de suciedad y
dureza del agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S36/37 Úsense
indumentaria y guantes de protección adecuados. S1/2 Consérvese el
recipiente bien cerrado y manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 En caso de contacto con lo ojos, lávense inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico. S45 En caso de accidente o malestar,
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S39 Úsese protección para los  ojos/la cara. Restringido a uso profesional.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No ingerir. En caso
de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el
SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91
562 04 20. CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

entre
50-60º



Bombona 20 Kg  ref. 3100100123
Bombona 10 Kg  ref. 3100100126
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100100165

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

lavavajillas máquina

abritail
Abrillantador para máquinas lavavajillas automáticas, en aguas duras.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

abritail azul
Abrillantador para máquinas lavavajillas automáticas. Bombona 20 Kg  ref. 3100107723

Bombona 10 Kg  ref. 3100107726
Garrafa 5 Kg___Unidad  ref. 3100107766

Caja de 4 x 5  ref. 3100107765

ABRITAIL AZUL  Aditivo de enjuague para máquinas
automáticas de lavar vajillas. Proporciona un secado intantáneo
de la vajilla y un notable brillo.
APLICACIÓN: Complemento idóneo para los detergentes de la gama Zimel en el lavado
automático de vajilla en instalaciones profesionales.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación es de entre 2 y 4 gr por cada 10 litros de agua, a una
temperatura de entre 70º y 90º.

ABRITAIL Aditivo de enjuague para máquinas automáticas
de lavar vajillas. Proporciona un secado intantáneo de la vajilla
y un notable brillo. Especialmente indicado para aguas duras.
APLICACIÓN: Complemento idóneo para los detergentes de la gama Zimel en el lavado
automático de vajilla en instalaciones profesionales.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación es de entre 2 y 4 gr por cada 10 litros de agua, a una
temperatura de entre 55º y 60º.

ABRILLANTADORES
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. LOTE: G-2522683Ct. Neto

ABRITAIL
Proporciona un secado instantáneo de la
vajilla y un notable brillo.
Es un aditivo de enjuague para máquinas
automáticas de lavar vajillas.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Abrillantador y Secador para aguas duras

Complemento idóneo para nuestro producto TAIL y
nuestra gama ZIMEL, para lavado de automático de
vajilla en instalaciones profesionales.

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

UB:3-27-022

entre 2 y 4 gr
x10L. (H2O)

entre
55-60º
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2523102Ct. Neto

ABRITAIL AZUL
Proporciona un secado instantáneo de la
vajilla y un notable brillo.
Es un aditivo de enjuague para máquinas
automáticas de lavar vajillas.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Abrillantador y Secador

Complemento idóneo para nuestra gama ZIMEL,
para lavado de automático de vajilla en instalaciones
profesionales.

PRECAUCIONES: R10 Inflamable. S2 Manténgase fuera del alcance de los
niños.S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. S23
No respirar los vapores.  No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de
peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

UB:3-25-043

entre 2 y 4 gr
x10L. (H2O)

entre
90-70º



brefort P hostelería
Desincrustante para máquinas lavavajillas automáticas. Bombona 20 Kg  ref. 3100118023

Bombona 12 Kg  ref. 3100118026
Garrafa 6 Kg___Caja de 4 x 6  ref. 3100118065

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

lavavajillas máquina

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

BREFORT - P Hostelería Desincrustante
enérgico para la limpieza y descalcificación de instalaciones
automáticas para el lavado de vajillas. Su empleo periódico
permite mantener el equipo en perfectas condiciones, evitando
la obturación de tuberias.
APLICACIÓN: Desincrustante de cal en instalaciones profesionales.

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN:
1. Vaciar la máquina y eliminar residuos sólidos y otras impurezas.
2. Llenar la máquina con agua y añadir producto hasta que el pH de la cuba se sitúe a
valores de 1-2.
3. Poner en marcha la máquina con la calefacción desconectada y repetir tantos ciclos
como sea necesario hasta la total eliminación de residuos calcáreos. A lo largo de la
operación deberá comprobarse que el pH de la cuba no suba de los valores indicados y
si así sucediera, añadir cantidades adicionales de producto.
4. Vaciar nuevamente la máquina, llenar de agua nueva, conectar adecuadamente los
dosificadores y realizar 2 ó 3 ciclos de enjuague previo al primer lavado.

DESINCRUSTANTE
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/BUB: 5-02-042

LOTE: G-252260612Kg.Ct. Neto

BREFORT P
HOSTELERÍA

Desincrustante enérgico para la limpieza y
descalcificación de instalaciones automáticas
para el lavado de vajillas. Su empleo periodico
permite mantener el equipo en perfectas
condiciones, evitando la obturación de tuberias.

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Desincrustante para máquinas lavavajillas

UN 1805

Contiene: Ácido Fosfórico al 42% aprox.

CORROSIVO

CPRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo
llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua
y acúdase a un médico.S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes
adecuados y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente
o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele
la etiqueta). S50 No mezclar con lejia ni productos amoniacales.
Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para
la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

1. Vaciar la máquina y eliminar residuos sólidos y otras impurezas.
2. Llenar la máquina con agua y añadir producto hasta que el pH de la cuba se
sitúe a valores de 1-2.
3. Poner en marcha la máquina con la calefacción desconectada y repetir tantos
ciclos como sea necesario hasta la total eliminación de residuos calcáreos. A lo
largo de la operación deberá comprobarse que el pH de la cuba no suba de los
valores indicados y si así sucediera, añadir cantidades adicionales de producto.
4. Vaciar nuevamente la máquina, llenar de agua nueva, conectar adecuadamente
los dosificadores y realizar 2 ó 3 ciclos de enjuague previo al primer lavado.

C/. Galicia, 98 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tels. 93 783 43 70 - 93 783 67 93 - Fax: 93 731 37 55
http://www.brecamp.es - e-mail: brecamp@brecamp.es

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/BUB: 5-02-042

LOTE: G-252260620Kg.Ct. Neto

BREFORT P
HOSTELERÍA

Desincrustante enérgico para la limpieza y
descalcificación de instalaciones automáticas
para el lavado de vajillas. Su empleo periodico
permite mantener el equipo en perfectas
condiciones, evitando la obturación de tuberias.

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Desincrustante para máquinas lavavajillas

UN 1805

Contiene: Ácido Fosfórico al 42% aprox.

CORROSIVO

CPRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo
llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua
y acúdase a un médico.S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes
adecuados y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente
o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele
la etiqueta). S50 No mezclar con lejia ni productos amoniacales.
Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para
la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

1. Vaciar la máquina y eliminar residuos sólidos y otras impurezas.
2. Llenar la máquina con agua y añadir producto hasta que el pH de la cuba se
sitúe a valores de 1-2.
3. Poner en marcha la máquina con la calefacción desconectada y repetir tantos
ciclos como sea necesario hasta la total eliminación de residuos calcáreos. A lo
largo de la operación deberá comprobarse que el pH de la cuba no suba de los
valores indicados y si así sucediera, añadir cantidades adicionales de producto.
4. Vaciar nuevamente la máquina, llenar de agua nueva, conectar adecuadamente
los dosificadores y realizar 2 ó 3 ciclos de enjuague previo al primer lavado.

C/. Galicia, 98 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tels. 93 783 43 70 - 93 783 67 93 - Fax: 93 731 37 55
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/BUB: 5-02-042

LOTE: G-25226066Kg.Ct. Neto

BREFORT P
HOSTELERÍA

Desincrustante enérgico para la limpieza y
descalcificación de instalaciones automáticas
para el lavado de vajillas. Su empleo periodico
permite mantener el equipo en perfectas
condiciones, evitando la obturación de tuberias.

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Desincrustante para máquinas lavavajillas

UN 1805

Contiene: Ácido Fosfórico al 42% aprox.

CORROSIVO

CPRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo
llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua
y acúdase a un médico.S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes
adecuados y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente
o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele
la etiqueta). S50 No mezclar con lejia ni productos amoniacales.
Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para
la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

1. Vaciar la máquina y eliminar residuos sólidos y otras impurezas.
2. Llenar la máquina con agua y añadir producto hasta que el pH de la cuba se
sitúe a valores de 1-2.
3. Poner en marcha la máquina con la calefacción desconectada y repetir tantos
ciclos como sea necesario hasta la total eliminación de residuos calcáreos. A lo
largo de la operación deberá comprobarse que el pH de la cuba no suba de los
valores indicados y si así sucediera, añadir cantidades adicionales de producto.
4. Vaciar nuevamente la máquina, llenar de agua nueva, conectar adecuadamente
los dosificadores y realizar 2 ó 3 ciclos de enjuague previo al primer lavado.



tritol R
Lavavajillas manual. Bombona 20 Kg  ref. 3100130023

Bombona 10 Kg  ref. 3100130026
Garrafa 5 Kg____ Unidad  ref. 3100130066

Caja de 4 x 5  ref. 3100130065
Botella 1 L PET__ Caja de 15 u.  ref. 3100130007

tritol E
Lavavajillas manual todo uso. Bombona 20 Kg  ref. 3100107923

Bombona 10 Kg  ref. 3100107926
Garrafa 5 Kg____ Unidad  ref. 3100107966

Caja de 4 x 5  ref. 3100107965
Botella 1 L PET__ Caja de 15 u.  ref. 3100107907

tritol
Lavavajillas de alta concentración. Bombona 20 Kg  ref. 3100100323

Bombona 10 Kg  ref. 3100100326
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100100365

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

lavavajillas manual

TRITOL  Detergente de alta concentración con efecto
antibacteriano, para la limpieza de vajillas, cristalerias, ... y
cualquier superficie que pueda limpiarse con agua.
APLICACIÓN: Lavado manual de vajillas dentro del campo profesional.

DOSIFICACIÓN: En cristalería, vajillas, ... su dosificación oscila entre diluciones de 1:50
a 1:100. Para la limpieza de vehículos, suelos, paredes,... la dosificación es en disolución
de 1:100.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

TRITOL E   Detergente todo uso con efecto antibacteriano.
Para la limpieza manual de vajillas y cristalerias  así como de
cualquier superficie que pueda limpiarse con agua.
APLICACIÓN: Lavado manual de vajillas dentro del campo profesional.

DOSIFICACIÓN: En cristalería, vajillas, ... su dosificación oscila entre diluciones de
entre 3 - 5%. Para la limpieza de vehículos, suelos, paredes,... la dosificación es en disolución
de 1:100.

TRITOL R   Detergente con efecto
antibacteriano. Para la limpieza de vajillas y
superficies que puedan mojarse.
APLICACIÓN: Lavado manual de vajillas dentro del campo profesional.

DOSIFICACIÓN: En cristalería, vajillas, ... su dosificación oscila entre
diluciones de 1:25 a 1:50. Para la limpieza de vehículos, suelos, paredes,...
la dosificación es en disolución de 1:50.
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2511866Ct. Neto

TRITOL
Ideal para la limpieza de vajillas, cristalerias,...
y cualquier superficie que pueda limpiarse con
agua. Contiene agentes suavizantes para la piel.
Con efecto antibacteriano.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Lavavajillas Manual Alta Concentración

Indicado para el lavado manual de vajillas
dentro del Campo Profesional.

disolución de 1:100
para vehículos,
suelos, paredes,...

diluciones 1:50 a 1:100
en cristalería, vajillas,..

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

UB: 3-028-012

C/. Galicia, 98 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tels. 93 783 43 70 - 93 783 67 93 - Fax: 93 731 37 55
http://www.brecamp.es - e-mail: brecamp@brecamp.es

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: G-2522858Ct. Neto

TRITOL R
Para la limpieza de vajillas y  cualquier
superficie que pueda limpiarse con agua.
Con efecto antibacteriano.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Lavavajillas Manual

Indicado para el lavado manual de vajillas
dentro del Campo Profesional.

disolución de 1:50
suelos, paredes,...

diluciones  1:25 - 1:50
en cristalería, vajillas,..

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

UB:3-25-091



cluny vajillas
Detergente todo uso para el lavado manual de menaje y utensilios
de cocina.

Botella 1,5 L___ Caja de 12 u.  ref. 3100504511

turel
Detergente universal sólido. Caja - Saco 20 Kg  ref. 3100811868

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

lavavajillas manual

TUREL  Detergente de baja densidad. De alto poder
desengrasante. Sólido atomizado para la limpieza en general.
Facil disolución. Anticalcáreo.
APLICACIÓN: Indicado para el lavado de vajillas, utensilios de cocina y baterias, suelos,
etc...

DOSIFICACIÓN: Dependiendo de cada aplicación en particular, su dosificación oscila
entre 3 - 5% de producto en agua.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

CLUNY VAJILLAS   Detergente neutro todo uso
para el lavado manual de menaje, utensilios de cocina, vajillas, ...
APLICACIÓN: Indicado para el lavado manual de vajillas dentro del campo profesional.

DOSIFICACIÓN: En cristalería, vajillas, ...  su dosificación oscila entre diluciones de
1:50 a 1:100.
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Detergente universal en polvo
TUREL

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. LOTE:

Detergente de baja densidad.
De alto poder desengrasante. Sólido
atomizado para la limpieza en general.
Facil disolución. Anticalcáreo.

Para el lavado dee vajillas, utensilios de cocina,
suelos etc...

DOSIFICACIÓN

3 - 5% de producto en agua
Dependiendo cada aplicación en particular.

APLICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso
de contacto con los ojos, lávense inmedaita y abundantemente con agua y acúdase
a un médico. S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente a un
médico (si es posible muéstrele la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión
accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

UB:5-MOD-003

C/. Galicia, 98 - 08223 Terrassa (Barcelona)
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B1.5Lt. LOTE: G-2520652Ct. Neto

CLUNY
VAJILLAS
Detergente neutro todo uso para el
lavado manual de menaje y utensilios
de cocina.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Lavavajillas Manual.

Indicado para el lavado manual de vajillas dentro
del Campo Profesional.

diluciones 1:50 a 1:100
en cristalería, vajillas,..

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con
el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91
562 04 20

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

UB: 3-028-012



C/. Galicia, 98 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tels. 93 783 43 70 - 93 783 67 93 - Fax: 93 731 37 55
http://www.brecamp.es - e-mail: brecamp@brecamp.es

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2523190Ct. Neto

BIOPOLIN
Ideal para la limpieza de vajillas y
cristalería, y en general de cualquier
superficie que no sea atacada por el agua.
Con efecto antibacteriano.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Lavavajillas Manual
extra concentrado

Indicado para el lavado manual de vajillas dentro del
Campo Profesional.

disolución de 1:100 para
vehículos, suelos, paredes,...

diluciones 1:50 a 1:100
en cristalería, vajillas,..

PRECAUCIONES:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión
accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

UB: 3-028-012

detergras M verde
Lavavajillas manual concentrado. Bombona 20 Kg  ref. 3100106523

Bombona 10 Kg  ref. 3100106526
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100106565

biopolin
Lavavajillas manual extra concentrado. Bombona 20 Kg  ref. 3100171123

Bombona 10 Kg  ref. 3100171126
Botella 1 L PET __Caja de 15 u.  ref. 3100508307

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

lavavajillas manual

BIOPOLIN  Detergente extra concentrado con efecto
antibacteriano. Ideal para la limpieza de vajillas y cristalería,
y en general de cualquier superficie que no sea atacada por
el agua.
APLICACIÓN: Indicado para el lavado manual de vajillas dentro del campo profesional.

DOSIFICACIÓN: En cristalería, vajillas, ... su dosificación oscila entre diluciones de
1:100 a 1:200. Para la limpieza de vehículos, suelos, paredes,... la dosificación es en
disolución de 1:200.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

DETERGRAS M VERDE  Detergente concentrado
con efecto antibacteriano. Para la limpieza de vajillas y
cristalería, y en general de superficies que no sean atacadas
por el agua.
APLICACIÓN: Indicado para el lavado manual de vajillas dentro del campo profesional.

DOSIFICACIÓN: En cristalería, vajillas, ... su dosificación oscila entre diluciones de 1:50
a 1:100. Para la limpieza de vehículos, suelos, paredes,... la dosificación es en disolución
de 1:100.

CONCENTRADOS
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: G-2523190Ct. Neto

DETERGRAS M
VERDE
Ideal para la limpieza de vajillas y cristalería, y
en general de cualquier superficie que no sea
atacada por el agua. Con efecto antibacteriano.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Lavavajillas Manual Concentrado

Indicado para el lavado manual de vajillas dentro del
Campo Profesional.

disolución de 1:100 para
vehículos, suelos, paredes,...

diluciones 1:50 a 1:100
en cristalería, vajillas,..

PRECAUCIONES:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión
accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

UB: 3-028-012

C/. Galicia, 98 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tels. 93 783 43 70 - 93 783 67 93 - Fax: 93 731 37 55
http://www.brecamp.es - e-mail: brecamp@brecamp.es

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. LOTE: G-2523190Ct. Neto

DETERGRAS M
VERDE
Ideal para la limpieza de vajillas y cristalería, y
en general de cualquier superficie que no sea
atacada por el agua. Con efecto antibacteriano.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Lavavajillas Manual Concentrado

Indicado para el lavado manual de vajillas dentro del
Campo Profesional.

disolución de 1:100 para
vehículos, suelos, paredes,...

diluciones 1:50 a 1:100
en cristalería, vajillas,..

PRECAUCIONES:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión
accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

UB: 3-028-012



limpclor
Detergente en polvo con cloro activo Talquera 750gr___ Caja de 30 u. ref. 3100502090

quitagrasa
Eliminador de grasas, aceites y suciedad en general. Pulverizador 750 ml__ Caja de 20 u.  ref. 3100512263

detergras planchas
Enérgico desengrasante alcalino Bombona 10 Kg  ref. 3100118826

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

desengrasantes

DETERGRAS PLANCHAS  Producto
formulado a partir de álcalis, secuestrantes, tensioactivos y
disolventes, emulsionantes de las grasas y aceites requemados.
APLICACIÓN: Indicado para la limpieza de planchas de cocina y campanas extractoras.

DOSIFICACIÓN: Para obtener un desengrase de máxima eficacia:
• Aplicar el producto sobre la plancha desconectada y aún caliente, dejando actuar unos minutos,
aclarando posteriormente con agua abundante.
• No aplicar sobre superficies de aluminio o zinc.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

QUITAGRASA   Eliminador de grasas, aceites y
suciedad en general sobre superficies lavables de todo tipo.
Por su composicion no afecta los materiales tratados.
PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN: Aplicar puro por pulverizacion. Dejar actuar
unos minutos y fregar con un trapo o bayeta. Aclarar con agua abundantemente.

LIMPCLOR  Detergente en polvo con cloro activo.
Para la limpieza por frotación. Presenta,  por su composición,
un poder ligeramente abrasivo.
APLICACIÓN: Indicado para el lavado de fregaderos, cocinas, menaje, lavabos, bañeras,
inodoros.

DOSIFICACIÓN: Puro.
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Enérgico desengrasante alcalino

DETERGRAS
PLANCHAS

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2521767

Porducto formulado a partir de álcalis,
secuestrantes, tensioactivos y disolventes,
emulsionantes de las grasas y aceites requemados
en planchas de cocina y campanas extractoras.

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Ct. Neto

CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de sodio

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S1/2 Consérvese
bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso
de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes
y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar,
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro
para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

Para obtener un desengrase de máxima eficacia:
• Aplicar el producto sobre la plancha desconectada y aún caliente,

dejando actuar unos minutos, aclarando posteriormente con
agua abundante.

• No aplicar sobre superficies de aluminio o zinc.

UB:5-02-014

QUITAGRASA

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de
los niños. S23 No respirar los vapores.S51 Úsese
únicamente en lugares bien ventilados. No ingerir. En caso
de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar
con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

Lote: G-2509757

DOSIFICACIÓNPROCEDIMIENTO

Puro

Eliminador de grasas, aceites y suciedad en
general sobre superficies lavables de todo tipo.

Por su composicion no afecta
los materiales tratados.

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001/ 14001

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B750 ml.

CT. NETO:



limgras neutro
Enérgico desengrasante con pH neutro. Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100209165

limgras
Desengrasante general. Bombona 10 Kg  ref. 3100101226

Garrafa 5 Kg___Unidad  ref. 3100101266
Caja de 4 x 5  ref. 3100101265

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

desengrasantes

LIMGRAS  Desengrasante general que elimina restos
de grasas de todo tipo, residuos de alimento, sangre, etc.
Aplicable a cualquier superficie que no sea atacada por el
agua.
APLICACIÓN: Especialmente útil para suelos, cocinas, azulejos, tapicerías, maderas
pintadas, vidrios, baños, frigoríficos, hornos, asadores, motores, extractores, maquinaria,
filtros, suelos industriales, etc...

DOSIFICACIÓN: Dependiendo del grado de suciedad optimizando las dosis según cada
caso. Su dosificación oscila entre diluciones de 1:3 a 1:5 en agua.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

LIMGRAS NEUTRO  Enérgico desengrasante
con pH neutro que elimina grasas, aceites y suciedad en
general.
APLICACIÓN: Especialmente útil para suelos, cocinas, azulejos, tapicerías, maderas
pintadas, vidrios, baños, frigoríficos, hornos, asadores, motores, extractores, maquinaria,
filtros, suelos industriales, etc...

DOSIFICACIÓN: Aplicar puro por pulverización. Dejar actuar unos minutos y fregar con
un trapo o bayeta. Aclarar con agua abundantemente.
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Enérgico desengrasante
LIMGRAS

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: G-2522908

Elimina restos de grasas de todo tipo, residuos de
alimento, sangre, etc. Aplicable a cualquier
superficie que no sea atacada por el agua.

Especialmente útil para suelos, cocinas, azulejos,
tepicerías, maderas pintadas, vidrios, baños,
frigoríficos, hornos, asadores, motores, extractores,
maquinaria, filtros, suelos industriales, etc...

DOSIFICACIÓN

entre 1:3 y 1:5
en agua.

Dependiendo del grado de suciedad
optimizando las dosis según cada caso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto UB:5-01-041

PRECAUCIONES: R36/38 Irrita los ojos y la piel. S2 Manténgase
fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto con los
ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a
un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados
y protección para los ojos/la cara. S46 En caso de ingestión, acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

IRRITANTE

Xi
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Enérgico desengrasante con pH neutro

LIMGRAS
NEUTRO

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B 5Kg. LOTE: G-2522360

Elimina grasas, aceites y suciedad en general.

Especialmente útil para suelos, cocinas, azulejos,
tapicerías, maderas pintadas, vidrios, baños,
frigoríficos, hornos, asadores, motores, extractores,
maquinaria, filtros, suelos industriales, etc...

Dejar actur unos minutos y fregar con un
trapo o bayeta. Aclarar con agua abundante.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Ct. Neto

Precauciones: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S24 Evítese el
contacto con la piel. S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase. S51 Úsese únicamente en lugares
bien ventilados.No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para
la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

Puro
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Enérgico desengrasante
LIMGRAS

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2522908

Elimina restos de grasas de todo tipo, residuos de
alimento, sangre, etc. Aplicable a cualquier
superficie que no sea atacada por el agua.

Especialmente útil para suelos, cocinas, azulejos,
tapicerías, maderas pintadas, vidrios, baños,
frigoríficos, hornos, asadores, motores, extractores,
maquinaria, filtros, suelos industriales, etc...

DOSIFICACIÓN

entre 1:3 y 1:5
en agua.

Dependiendo del grado de suciedad
optimizando las dosis según cada caso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto UB:5-01-041

PRECAUCIONES: R36/38 Irrita los ojos y la piel. S2 Manténgase
fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto con los
ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a
un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados
y protección para los ojos/la cara. S46 En caso de ingestión, acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

IRRITANTE

Xi
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Desengrasante concentrado

LIMGRAS
SUPER N/2

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: MUESTRA

Elimina grasas y residuos requemados en cocinas
y hornos. Disuelve la suciedad al instante.

Ct. Neto

CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de sodio

UB:5-02-060

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S1/2 Consérvese
bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados
y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar,
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente de
origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

Para limpiezas exteriores de cocinas, hornos, campanas
extractoras, filtros, bandejas, etc...También para eliminar
suciedad requemada y adherida.

DOSIFICACIÓN

entre 5-10%
x1L. (H2O)

Dependiendo del grado de suciedad y
dureza del agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

limgras super N/2
Desengrasante concentrado. Bombona 20 Kg  ref. 3100115923

Bombona 10 Kg  ref. 3100115926
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100115965

limgras super N
Desengrasante super enérgico. Bombona 20 Kg  ref. 3100114923

Bombona 10 Kg  ref. 3100114926
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100114965

limgras super
Desengrasante cocinas. Bombona 20 Kg  ref. 3100101323

Bombona 10 Kg  ref. 3100101326
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100101365

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

desengrasantes

LIMGRAS SUPER  Desengrasante que elimina
grasas y residuos requemados en cocinas y hornos. Disuelve
la suciedad al instante. Aplicable indistintamente en frío o
caliente.
APLICACIÓN: Especialmente útil para limpiezas exteriores de cocinas, hornos, campanas
extractoras, filtros, bandejas, etc...También para eliminar suciedad requemada y adherida.

DOSIFICACIÓN: Dependiendo del grado de suciedad optimizando las dosis según cada
caso. Su dosificación oscila entre 5 y 10 % del producto en agua.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

LIMGRAS SUPER N  Desengrasante super
enérgico que elimina grasas y residuos requemados en cocinas
y hornos. Disuelve la suciedad al instante.
APLICACIÓN: Especialmente útil para suelos, cocinas, azulejos, tapicerías, maderas
pintadas, vidrios, baños, frigoríficos, hornos, asadores, motores, extractores, maquinaria,
filtros, suelos industriales, etc...

DOSIFICACIÓN: Su dosificación oscila entre 2 - 5% por litro de agua.

LIMGRAS SUPER N/2
Desengrasante concentrado que
elimina grasas y residuos requemados
en cocinas y hornos. Disuelve la
suciedad al instante.
APLICACIÓN: Especialmente útil para suelos, cocinas,
azulejos, tapicerías, maderas pintadas, vidrios, baños,
frigoríficos, hornos, asadores, motores, extractores,
maquinaria, filtros, suelos industriales, etc...

DOSIFICACIÓN: Dependiendo del grado de suciedad
optimizando las dosis según cada caso. Su dosificación
oscila entre 5 y 10 % del producto por cada litro agua.
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Desengrasante super enérgico
LIMGRAS SUPER N

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: MUESTRA

Elimina grasas y residuos requemados en
cocinas y hornos. Disuelve la suciedad al
instante.

Ct. Neto
CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de sodio

Especialmente útil para limpiezas exteriores de cocinas,
hornos, campanas extractoras, filtros, bandejas,
etc...También para eliminar suciedad requemada y
adherida.

DOSIFICACIÓN

entre 2 - 5% en agua

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

UB:5-02-060

PRECAUCIONES:  R35 Provoca quemaduras graves. S1/2 Consérvese
bajo l lave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso
de contacto con los o jos,  lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico.  S36/37 Úsese indumentar ia y guantes
de protección adecuados. S39 Úsese protección para los ojos/la cara.
S45 En caso de acc idente o malestar ,  acúdase inmediatamente a l
méd ico  (s i  es  pos ib le ,  mués t re le  la  e t ique ta ) .  Res t r ing ido  a  uso
profes ional .  Consérvese únicamente en e l  rec ip iente de or igen.  No
ingerir .  En caso de ingest ión accidental  y/o de pel igro para la salud,
c o n t a c t a r  c o n  e l  S E R V I C I O  N A C I O N A L  D E  I N F O R M A C I Ó N
TOXICOLÓGICA. Tel. :  91 562 04 20.

Dependiendo del grado de suciedad
optimizando las dosis según cada caso.
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Desengrasante cocinas
LIMGRAS SUPER

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. LOTE: G-2522647

Elimina grasas y residuos requemados en cocinas
y hornos. Disuelve la suciedad al instante. Aplicable
indistintamente en frío o caliente, sin necesidad
de grandes esfuerzos de frote.

Especialmente útil para limpiezas exteriores de cocinas,
hornos, campanas extractoras, filtros, bandejas,
etc...También para eliminar suciedad requemada y adherida.

DOSIFICACIÓN

entre 5 y 10%
en agua.

Dependiendo del grado de suciedad
optimizando las dosis según cada caso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto
CORROSIVO

C

UN 1824
UB:5-02-062

PRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo llave
y manténgase fuera del alcance de los niños.S26 En caso de contacto con
los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a  un
médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara. S45 En caso de ccidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta o el envase.
No aplicar sobre superficies de aluminio o zinc. Restringido a uso profesional.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No ingerir. En caso de
ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Tel.: 91 562 04 20.

Contiene:Hidróxido de Sodio



solsanit S-131
Desengrasante general todo uso. Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100700165

Botella 1L con Pulv.___Caja de 15 u.  ref. 3100700107

solsanit amoniacal
Desengrasante alcalino amoniacal. Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100700565

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

desengrasantes

SOLSANIT AMONIACAL  Es un producto
formulado a partir de álcalis, secuestrantes, tensioactivos y
disolventes que proporcionan un elevado poder
desengrasante, emulsionante, disolvente de grasas y
suciedades existentes en superficies varias, tales como suelos,
maquinaria..., así como para el desengrase de planchas y
útiles de cocina.
DOSIFICACIÓN: Su dosificación oscila entre 5 y 15 % del producto por cada litro agua.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

SOLSANIT S - 131  Eliminador de grasas, aceites
y suciedad en general sobre superficies lavables de todo tipo.
APLICACIÓN: Por su composición no afecta los materiales tratados

DOSIFICACIÓN: Aplicar puro por pulverización. Dejar actuar unos minutos y fregar con
un trapo o bayeta. Aclarar con agua abundantemente.
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB: 5-MOD-003

LOTE: G-2520828Ct. Neto

SOLSANIT
AMONIACAL
Es un producto formulado a partir de álcalis,
secuestrantes, tensioactivos y disolventes que
proporcionan un elevado poder desengrasante,
emulsionante, disovente de grasas y suciedades
existentes en superficies varias,tales como
suelos, maquinaria..., así como para el
desengrase de planchas y útiles de cocina.

5 - 15%
en agua

DOSIFICACIÓNPROCEDIMIENTO

Desengrasante alcalino

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S50 No
mezclar con lejía ni productos ácidos. Contiene aceite de pino .Puede provocar
una reacción alérgica. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro
para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B

SOLSANIT
S-131
Eliminador de grasas, aceites y suciedad
en general sobre superficies lavables de
todo tipo.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Desengrasante general todo uso

Por su composición no afecta los materiales tratados

Precauciones: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 No respirar
los vapores. S24 Evítese el contacto con la piel. S46 En caso de ingestión, acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. S51 Úsese
únicamente en lugares bien ventilados. No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

Dejar actuar unos minutos y fregar con
un trapo o bayeta. Aclarar con agua

Puro

DOSIFICACIÓN

5Kg.Ct. Neto UB: 5-MOD-003
LOTE: G-2520828
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B

SOLSANIT
S-131
Eliminador de grasas, aceites y suciedad
en general sobre superficies lavables de
todo tipo.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Desengrasante general todo uso

Por su composición no afecta los materiales tratados

Precauciones: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 No respirar
los vapores. S24 Evítese el contacto con la piel. S46 En caso de ingestión, acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. S51 Úsese
únicamente en lugares bien ventilados. No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

Dejar actuar unos minutos y fregar con
un trapo o bayeta. Aclarar con agua

Puro

DOSIFICACIÓN

1Lt.Ct. Neto UB: 5-MOD-003
LOTE: G-2520828



PROCEDIMIENTO

Limpiador Desinfectante
BACTINE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2523807

Contiene: Cloruro de benzalconio 2%. Mezcla de
isotiazolonas 0,1%. Excipientes csp 100%.

Ideal para la limpieza de suelos, paredes, sanitarios, etc...
especialmente indicado en colectividades e industrias
alimentarias.

DOSIFICACIÓN

20%en agua
Dejar actuar 5 min. como mínimo.
Aclarar convenientemente con agua.
Antes de usar el producto, léase
detenidamente la etiqueta. No aplicar
sobre alimentos ni utensilios de cocina.

APLICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES:  R43  Pos ib i l i dad  de  sens ib i l i zac ión
en contacto con la piel. R36/38 Irr i ta los ojos y la piel.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S13 Manténgase lejos de
alimentos, bebidas y piensos. S23 No respirar los aerosoles. S24 Evítese
el contacto con la piel. S37 Úsense guantes adecuados. S45 En caso
de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstrele la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel. 91 562 04 20.
Nº de Inscripción en el registro: 09-20-03825 HA / 09-20-03825 IRRITANTE

Xi

Posee un gran poder limpiador desengrasante y
desinfectante y además es apto para uso
alimentario. Elimina los malos olores destruyendo
los gérmenes causantes de los mismos.

bactine
Limpiador desinfectante apto para uso alimentario Bombona 20 Kg  ref. 3100101723

Bombona 10 Kg  ref. 3100101726
Garrafa 5 Kg____Caja de 4 x 5  ref. 3100101765

Lavavajillas y cocinasLavavajillas y cocinas

desinfectantes

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

BACTINE Producto desinfectante que posee un gran
poder limpiador, desengrasante y desinfectante. Elimina los
malos olores destruyendo los gérmenes causantes de los
mismos. Apto para uso alimentario.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza de suelos, paredes, sanitarios, etc... especialmente
indicado en colectividades e industrias alimentarias.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de un 20% en agua. Dejar actuar 5 min. como mínimo. Aclarar
convenientemente con agua. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

PROCEDIMIENTO

Limpiador Desinfectante
BACTINE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2523807

Contiene: Cloruro de benzalconio 2%. Mezcla de
isotiazolonas 0,1%. Excipientes csp 100%.

Ideal para la limpieza de suelos paredes, sanitarios, etc...
especialmente indicado en colectividades e industrias
alimentarias.

DOSIFICACIÓN

20%en agua
Dejar actuar 5 min. como mínimo.
Aclarar convenientemente con agua.
Antes de usar el producto, léase
detenidamente la etiqueta. No aplicar
sobre alimentos ni utensilios de cocina.

APLICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES:  R43  Pos ib i l i dad  de  sens ib i l i zac ión
en contacto con la piel. R36/38 Irr i ta los ojos y la piel.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S13 Manténgase lejos de
alimentos, bebidas y piensos. S23 No respirar los aerosoles. S24 Evítese
el contacto con la piel. S37 Úsense guantes adecuados. S45 En caso
de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstrele la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel. 91 562 04 20.
Nº de Inscripción en el registro: 09-20-03825 HA / 09-20-03825 IRRITANTE

Xi

Posee un gran poder limpiador desengrasante y
desinfectante y además es apto para uso
alimentario. Elimina los malos olores destruyendo
los gérmenes causantes de los mismos.

PROCEDIMIENTO

Limpiador Desinfectante
BACTINE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2523807

Contiene: Cloruro de benzalconio 2%. Mezcla de
isotiazolonas 0,1%. Excipientes csp 100%.

Ideal para la limpieza de suelos, paredes, sanitarios, etc...
especialmente indicado en colectividades e industrias
alimentarias.

DOSIFICACIÓN

20%en agua
Dejar actuar 5 min. como mínimo.
Aclarar convenientemente con agua.
Antes de usar el producto, léase
detenidamente la etiqueta. No aplicar
sobre alimentos ni utensilios de cocina.

APLICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES:  R43  Pos ib i l i dad  de  sens ib i l i zac ión
en contacto con la piel. R36/38 Irr i ta los ojos y la piel.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S13 Manténgase lejos de
alimentos, bebidas y piensos. S23 No respirar los aerosoles. S24 Evítese
el contacto con la piel. S37 Úsense guantes adecuados. S45 En caso
de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstrele la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel. 91 562 04 20.
Nº de Inscripción en el registro: 09-20-03825 HA / 09-20-03825 IRRITANTE

Xi

Posee un gran poder limpiador desengrasante y
desinfectante y además es apto para uso
alimentario. Elimina los malos olores destruyendo
los gérmenes causantes de los mismos.


