
 

 

 

 

 

R18. ABRILLANTADOR ALTO BRILLO 
                           AGUAS SEMIDURAS 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Aspecto          Líquido. 
Color                       Azul. 
Olor                       Característico. 
pH          2. 
Solubilidad                   Miscible en agua en todas proporciones. 
Dilución                        Desde 0.1 a 0,5 ml. de producto por litro de agua. 
 
¿QUÉ ES? 

Producto especialmente indicado para el abrillantado de vajilla en máquinas automáticas que, debido a la 
estudiada composición de sus tensioactivos especiales, proporciona extraordinaria rapidez y uniformidad 
en el secado. Disminuye la tensión superficial del agua haciendo que ésta resbale sin formar gotas, 
evitando la formación de depósitos calcáreos (a lo que también contribuye su carácter ligeramente ácido). 
Proporciona un brillo intenso en el menaje y máxima transparencia en el cristal. 
 
¿PARA QUÉ SIRVE? 

Abrillantador de cristal, menaje y vajillas en máquinas automáticas. 
 
¿DÓNDE LO USO?  

En aguas donde la dureza no supere los 40º F. 
 
¿CÓMO LO USO? 

Se incorpora al agua de aclarado, normalmente por dosificación automática, a razón de 0.5 a 1.5 ml. de 
producto por litro de agua. La temperatura óptima de trabajo para controlar la formación de espuma en la 
máquina lavadora, es de 80-90 ºC. 
 
 
PRESENTACIÓN: 

Envases de plásticos transparentes de 5 Litros en cajas de 4 unidades y paletizado en 24 cajas, 10 Litros 
paletizados en 60 unidades y 20 Litros paletizados en 26 unidades. 
 
ALMACENAMIENTO: 

Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco. 
 
RIESGOS Y PRECAUCIONES: 

Para la utilización segura y correcta de éste producto, consultar la etiqueta y la Ficha de Datos de 
Seguridad, que contienen información sobre la clasificación de peligrosidad para la salud y el medio 
ambiente. 
 
PRODUCTO DE USO PROFESIONAL GARANTIZADO POR: P.Q. ECCODET S.L. 

 

 

ESTAS INFORMACIONES CORRESPONDEN AL ESTADO DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y 
PRETENDEN INSTRUIRLES ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS Y SUS APLIACIONES. 
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 ESTOS PRODUCTOS.  

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. 
 


