
CAMPO DE ACCIÓN
Hostelería: Máquinas y túneles de lavavajillas

FORMATO
Envase de 6 kilos caja de 3 unidades. Pallet de 48 
cajas
Envase de 12 kilos. Pallet de 66 unidades
EnEnvase de 24 kilos. Pallet de 28 unidades

ALMACENAMIENTO
Conservar únicamente en su envase original y   
proteger de la luz, humedad y temperatura

SEGURIDAD
Para más información, consultar la etiqueta del 

producto y la Ficha de Datos de Seguridad

INFORMINFORMACIÓN ADICIONAL
La información y recomendaciones sobre este     
producto están basadas en los estudios realizados 
por nuestro departamento de investigación. Debido a 
que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro    
control, declinamos cualquier responsabilidad por una 
utilización incorrecta del mismo

MODO DE EMPLEO
Dosificar mediante sistema automático de 1 a 5 
gramos por litro de agua en la cuba del lavado y a 
55º de temperatura dependiendo del grado de 
suciedad y dureza del agua
No aplicar en metales blandos como el aluminio 

VVENTAJAS
Excelente poder secuestrante de cal
Gran eficacia frente a grasas y todo tipo de 
suciedad orgánica 
Admite dosificación automática
Producto dotado de antiespumante

INFORMACIÓN TÉCNICA
Apariencia: Líquido tApariencia: Líquido transparente marrón

pH al 10%: 

Densidad (grs/ml): 1,24

> 13

SOLTEN INDUSTRIAL S-30
Detergente para máquinas y túneles de 

lavavajillas para aguas blandas

DeDetergente alcalino de espuma controlada, para 
el lavado de vajilla, cristalería, baterías de cocina, 
etc. formulado para la eliminación de grasas, 
almidones, y todo tipo de suciedad orgánica. 
Gracias a sus agentes secuestrantes, que 
inhiben la aparición de incrustaciones calcáreas 
en la cuba y la resistencia del lavavajillas. El 
producproducto está indicado en aguas de dureza 
media (de 10º HF a 30º HF)
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INDUSTRIAS VIJUSA, S.L.
Poligono Industrial Cheste, Vial 4-Parcela 8
46380 Cheste (Valencia) España

Tel: +34962511414
Fax: +34962512707
www.vijusa.com


