
 

 
FICHA TECNICA 

                                                        

Revisión: 1 
 
Fecha: 8/3/19 

 

Fabricado por: QUÍMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L. Avda de Gines, 5-7. Pibo A-49. 
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla). Telef.: 955 776591 

PRODUCTO………:  QOS LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO 
 
CARACTERÍSTICAS:  
Aspecto……………: Líquido viscoso 
Color…………..…...: Verde menta 
Densidad………….: 1.020 ± 0.020 g/ml 
pH…………………..: 7.0-7.5 
Solubilidad………..: Soluble en agua 
 
PROPIEDADES: Contiene una mezcla de tensioactivos aniónicos, no iónicos, anfótericos, 
agentes desengrasantes, conservante y perfume. Facilita la limpieza y desengrase de vajillas 
y cristalerías en operaciones manuales de limpieza.  
Contiene agentes hidratantes que cuidan las manos incluso con un uso diario prolongado.  
Facilita el escurrido y secado de vajillas y cristalerías. pH neutro. Biodegradable. 
 
APLICACIONES Y FORMA DE USO: De gran utilidad en cafeterías, restaurantes, cocinas 
industriales, industria alimentaria, hoteles, grandes colectividades, etc.  
Se utiliza diluyendo el producto en el agua del fregadero o bien aplicándolo sobre una esponja 
y a continuación añadir agua hasta que forme espuma. Una vez terminada la limpieza de las 
piezas proceder a su enjuague con agua abundante. .  
 
PRESENTACIÓN: Envases de 5, 10, 20 Litros. Contenedores de 1.000 Litros.  
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA:  
Contiene entre otros ingredientes: 
Tensioactivos aniónicos…………………: Entre 15% y menos del 30% 
Tensioactivos no iónicos………………..: Menos del 5% 
Tensioactivos anfotéricos………………: Menos del 5% 
Conservante……………………………..: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
Perfume 

 
PRECAUCIONES:  
Pictogramas: 

 
Palabra Advertencia: Atención 
Indicaciones de Peligro: H319: Provoca irritación ocular grave 
Consejos de Prudencia: EUH208: Contiene Linalol, Geraniol, d-Limoneno, Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona: Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse 
la Ficha de Datos de Seguridad. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501: 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 

 
USOS AUTORIZADOS: Uso profesional y por el público en general. 


