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DETERGENTE LÍQUIDO VAJILLAS 
 
 
 

Descripción: 

Es un poderoso detergente neutro formulado para la limpieza de todo tipo de superficies tales 

como: cristalería, equipos y utensilios de laboratorio. Su poderosa acción espumante ayuda a 

remover y eliminar proteínas, lípidos, carbohidratos.  

Las propiedades fisicoquímicas de, incluyendo su pH neutro, lo hacen ser un producto seguro 

de usar ya que es antialérgico no causando irritación de la piel. 

 

Beneficios especiales: 

Es soluble en agua. 

Corta fácilmente la grasa y suciedad. 

Es biodegradable. 

Es libre de fosfatos. 

No produce alergias en las manos. 

 

Forma de uso: 

Limpieza general: diluir 4 onzas por galón de agua. 

Limpieza pesada: diluir 10 onzas por galón de agua. 

Enjuague la superficie con, deje actuar por 5 minutos y restriegue con esponja o cepillo.  Luego 

enjuague con agua. 

 

Propiedades físico-químicas: 

Apariencia: Líquido, libre de partículas extrañas. 

Color: Incoloro. 

Olor: suave. 

Gravedad específica: 1.00 g/mL 

pH: 8-9 (100%) 

Flamabilidad: No Flamable 

 

Precauciones: 

Este producto puede ocasionar una leve irritación en la piel de algunas personas. No da 

problemas por inhalación. Podría ocasionar irritación en ojos, evite el contacto con ojos. 
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Primeros auxilios: 

Si salpica los ojos o piel, lavar con abundante agua por 15 minutos. Si el malestar persiste  

acudir al médico. 

En caso de ingestión tomar en cantidad leche, clara de huevo y solución de gelatina.  Si no 

cuenta con ello, tomar agua en abundancia y llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones al 

teléfono: 2223-1028 

 

 

 

 

Fabricado en Costa Rica por: PAVA  de Grecia S.A. 

REGISTRO MINISTERIO DE SALUD: QH-21-00396 
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