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 LAVAVAJILLAS MANUAL CODINA a la Manzana 

verde ANTIBACTERIAS  
 

LAVAVAJILLAS SUPERCONCENTRADO 

PROPIEDADES Y USOS: 

 

Lavavajillas para uso profesional. Detergente  líquido concentrado  para el lavado a mano  de la vajilla, 

vasos, cristalerias, utensilios de cocina...  Evita que proliferen los gérmenes y bacterias en los estropajos 

que quedan humedos. Para ello después de lavar la vajilla deje el estropajo impregn ado con un poco de  

LAVAVAJILLAS MANUAL CODINA A  LA MANZANA VERDE ANTIBACTERIAS de esta manera  es tará a 

punto para el lavado siguiente. 

Número de inscripción en  el Registro Oficial de Plaguicidas para Indústria alimentaria: 13-20-04632 HA  

    

  FORMA Y DOSIS DE EMPLEO: 

 

Diluir una cucharada   (15 gramos) por cada 2 litros de agua. 

COMPOSICIÓN: 

        Glutaraldehido ……………………. 0.16% 

        Tensioactivos no iónicos …………… < 5% 

        Tensioactivos anfóteros  ……………. < 5% 

        Tensioactivos aniónicos  ……………. Del 5 al 15% 

        Perfume ………………………………. < 5% 

        Disolventes y excipientes csp ……… 100% 

DATOS TECNICOS: 

 Aspecto:  Líquido viscoso verde  

 densidad:   1015 +/- 10 g/l 

 pH  :                 7,5  +/-1 al 10% 

PRESENTACION: 

- Garrafas de 5 litros en cajas de 4 unidades 

PRECAUCIONES:   

Provoca irritación cutánea. 

Provoca lesiones oculares graves. 

Contiene glutaraldehido puede provocar una reacción alérgica. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.  

No ingerir. 

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica, teléfono 915 620 420.  
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SIMBOLO DE PELIGROSIDAD: 

 Peligro 

             

 

 

OTRA INFORMACIÓN: 

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 

Empresa adherida al CHARTER FOR SUSTAINABLE CLEANING. 

      

 

 

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 

condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utiliz ación 
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