
Drax Limón

Lavalozas con agradable aroma a limón.

Lavalozas Drax limón es un producto formulado para desengrasar 
fácilmente utensilios de cocina y vajilla en general. Su pH regulado 
y su menor porcentaje de detergente protege las manos de quien lo 
utiliza, sin perder su poder desengrasante. 

Ventajas
Tres propiedades en un solo producto
• Limpieza profunda
• Desengrasado a fondo
• Mayor aroma
• Agradable aroma a limón

Producto neutro
No ataca las manos del operador debido a la balanceada 
combinación de tensioactivos de pH neutro y la calidad de su 
formulación.

Economía y calidad
Alto rendimiento a bajo costo conservando las propiedades de 
limpieza y nivel de espuma requerido.

• Enjuague sin aureolas para un acabado superior

Fórmula ecológica
Producto a base de materias primas biodegradables.
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Información Técnica

Estado físico Líquido Apariencia Transparente, semi viscoso

Color Verde Olor Suigéneris

Solubilidad en agua Soluble Densidad 1.018± 0,1g/ml

PH directo a 25 ˚C 6,5 ± 0.5 Viscosidad a 20 ˚C 1.200 ± 500 cps

Inflamabilidad No presenta

Modo de empleo: 
Vierta una cucharada de lavalozas en 1 litro de agua. Si usa esponja, verter una pequeña porción sobre está 
Uso: Para usar en el lavado de vajilla y utensilios de cocina. 

Características del Producto
Composición: Agua, detergentes, perfume, preservante, colorantes.
Nombre Comercial: Lavalozas
Nombre Químico: Detergente Líquido 
Tipo de Producto: Limpieza 

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.

Precauciones

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Producto Caja Código

Drax Limón Lavalozas 4 x 5L R03014

Drax Limón Lavalozas 12 x 750 mL 100880322

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.


