FICHA TECNICA
SUPRA RINSE
1. DESCRIPCIÓN
Es un aditivo neutro de enjuague diseñado para eliminar manchas y marcas las vajillas y
cubertería durante el proceso de secado, esta mezcla especial también evita la excesiva
formación de espuma en la máquina, gracias a su composición permite que el agua escurra
totalmente de la superficie de las vajillas, acelerando su secado para que el mismo quede
parejo y brillante.
Esta especialmente formulado para ser utilizado en una amplia gama de máquinas lavavajillas.
Brinda un secado rápido, su cubertería queda sin velos ni restos y tiene una baja acción
espumante.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Este producto está destinado para aplicación en cocinas industriales.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
Se dosifica automáticamente en el enjuague final de las máquinas lavavajillas a una
concentración de 0.2 - 0.4 ml/l.
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia
Olor
Solubilidad en Agua
Gravedad Especifica
Inflamabilidad
Incompatibilidad
Biodegradabilidad
pH
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Liquido color azul.
Caracteristico
Completa
1.02-1.04 gr/ml
No Combustible
Ninguna.
100%
6.0-8.0
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Pictograma
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en contacto con
la piel.
Puede causar irritación ocular.
Toxicidad aguda
6.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los Ojos

Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la
irritación. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con la Piel

En caso de irritación o comezón lavar el área afectada con agua.

Inhalación

Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno
necesario. Si continúan las molestias busque asistencia médica.

Ingestión
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No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, consultar
un médico.

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

