
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u.

Procesadores de alimentos

Características: Presentación:

Acepta dilución

Dilución:

Especificaciones:Instrucciones de uso:

DETERGENTE NEUTRO DE USO GASTRONOMICIO

Es un detergente liquido concentrado de alto rendimiento con 15 % de materia 
activa con excelente poder desengrasante y espumante especialmente 
formulado para el uso gastronomico.
Detergente recomendado para el lavado de todo tipo de vajilla, cubierteria 
y cristaleria.
Aplicable sobre cualquier tipo de superficie lavable como pisos etc.

Coloque apenas dos o tres gotas en esponja y lave sus platos de 
forma convencional.

Aspecto: Liquido viscoso cristal
Ph: 7 - 7,5
Vida util: 2 años
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CALIDAD en toda la compra

Tel: (02355) 424901 - Av Massey - Prol. Sur S/Q Mza 687H Parc 1b Lincoln Pcia Bs.As. Argentina.
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desengrasante y espumante especialmente formulado para el uso gastronomico.
Detergente recomendado para el lavado de todo tipo de vajilla, cubierteria y cristaleria.
Aplicable sobre cualquier tipo de superficie lavable como 
pisos etc.

MODO DE USO 
Aplique directamente sobre esponja
paño o previamente diluido en agua 
Rinde 1 en 40 lts de agua.

Es un detergente liquido concentrado de alto rendimiento con 15 % de materia activa con excelente poder
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SAP 
GASTRONOMICO

Detergente neutro de uso gastronomico 
materia activa 15 %

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 
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