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FICHA TECNICA 
SUPRA WASH 

1. DESCRIPCIÓN 

Es un detergente concentrado de gran efectividad y rendimiento, remueve con facilidad los 

sucios más severos tales como grasa, aceites, salsas, etc. que suelen adherirse a las vajillas,  su 

fórmula contiene aditivos especiales para trabajar bajo condiciones de alta dureza del agua, 

conteniendo anti-espumantes que aumentan su eficiencia.  

Supra wash Es un detergente líquido alcalino adecuado para ser utilizado en máquinas 

lavavajillas de ciclo y túneles lavavajillas. Contiene una mezcla de inhibidores de cal y álcali 

cáustico, para eliminar grasas y comida reseca en condiciones de aguas duras. Posee una 

acción limpiadora intensiva para una eliminación rápida de grasas, almidón y proteínas, su 

nivel de concentración ofrece buen rendimiento.  

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   

Este producto está destinado para aplicación en cocinas industriales. 
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     

Supra Wash ha sido diseñado para usarse en máquinas lavaplatos a través de sistemas 

automáticos de dosificación. 

4.ESPECIFICACIONES TECNICAS     

Apariencia   Liquido Rojo tenue 

Olor  Inodoro 

Solubilidad en Agua Miscible 

Gravedad Especifica 1.18-1.30 gr/ml 

Inflamabilidad No Combustible 

Incompatibilidad Ninguna. 

Biodegradabilidad 100% 

pH 13-14 

 



									 																					 	
 

2 
 

West, S.A., Calle Federico García Godoy No. 51, Barsequillo, Haina, San Cristóbal.  
Tels: (Sto.Dgo.) 809-237-3700, Fax: 809-237-0193. 

 
 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Pictogramas 

 
Corrosiva  

  
Puede ser corrosiva en metales. 
Causar lesión ocular 
Causa irritación en la piel 
Nocivo por inhalación   

5. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos y 
busque asistencia médica inmediatamente. 

Contacto con la Piel Lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Si la 
irritación continua consulte a su médico. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba 
el oxígeno necesario, proporcionarle protección 
respiratoria, si continúa el efecto busque asistencia 
médica. 

Ingestión 
No induzca al vómito. Si la victima vomita 
espontáneamente, mantenga las vías aéreas despejadas 
Consultar a un médico. 

 
   


