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¿QUÉ ES? 

Un detergente alcalino para el lavado en túneles automáticos de cocina. Con contenido en cloro que, limpia y blanquea 
las piezas tratadas. Muy enérgico en la limpieza. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto Líquido fluido 

Color Característico 

Olor Característico del producto 

pH 14 

Solubilidad Soluble en cualquier proporción 

Dilución Se recomienda su uso puro 

Biodegradable  Según normativa vigente 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

¿CÓMO LO USO? 

Apto para aguas de hasta 30hf. Para el lavado de todo tipo de vajilla y cuberterías en cocinas industriales. A su elevado 
poder de limpieza se une un efecto blanqueante en platos, bandejas, cestas, etc. 
 

Dosificación automática: de 3 a 8 gr/L de agua según dureza. Diluible desde 1gr/litro a 10gr/litro según suciedad a tratar 
mediante dosificación automática. Seguir instrucciones del fabricante de la máquina. 
 

 

DECTRON POWERKLOR 
DETERGENTE CLORADO 

MÁQUINAS LAVAVAJILLAS 

FORMATOS 

ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES 

Envases de plástico 5 Litros en 4 unidades por caja y paletizados en 24 cajas; 10 Litros paletizados en 60 unidades y 20 

Litros paletizados en 26 unidades. 

 

Almacenar los envases entre 5 y 35ºC en lugar seco y bien ventilado. Lejos de fuentes de calor y luz directa. 

 

No puede usarse en ningún otro uso que no sea el especificado. Lea la Hoja de datos de seguridad y la etiqueta. 
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Revisión: Nº2

pH 

14 

30ºhf 

 

ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL ESTADO DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y PRETENDE INSTRUIRLES ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS Y SUS APLICACIONES. DEBIDO A QUE 

NUESTROS CLIENTES PUEDEN REALIZAR APLICACIONES QUE ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, PRODUCTOS QUÍMICOS ECCODET S.L NO PUEDE ASUMIR RESPONSABILIDADES 

DERIVADAS DEL MAL USO DE ESTE PRODUCTO. 

La información técnica de este documento pertenece al fabricante del mismo, recopilada por éste y facilitados a su red de ventas. Estos documentos son intransferibles. Cualquier uso fuera de la marca y sus 
vendedores será trasladado a la Ley de protección de datos vigente. 

www.eccodet.com 
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