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1. PRESENTACIÓN 

 

 
Pastilla para lavavajillas monocapa con 3 funciones en 1: Lavar, 
desengrasar y abrillantar. Para uso doméstico y profesional. 
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2. MODO DE EMPLEO  

 
- Quitar cualquier resto de alimentos en los platos o cubiertos. 
 
- Cargar el lavavajillas según las instrucciones del fabricante. 
 
- Quitar el film protector de la pastilla e introducirla en la cajetilla.  
 
- Seleccione el programa deseado y poner en marcha al lavavajillas. 
 
- 1 pastilla es suficiente para la mayoría de tipos de agua. 
 
- No haga funcionar al lavavajillas con el programa corto. 
 
- Utilizar el programa de lavado normal (50-65°). 
 
-Algunos elementos no son adecuados para la limpieza en lavavajillas. No lave en el lavavajillas los 
siguientes materiales: madera, aluminio, vidrio, porcelana, elementos de vajilla con manijas de 
hueso, algunos materiales plásticos que no pueden soportar temperaturas hasta 70°C. 

 

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
Se trata de un producto de garantía: 
 

 Embalaje 100% reciclable. 
 Su eficacia está probada por los test más estrictos y los análisis han sido realizados en laboratorios 

externos que garantizan su calidad y respeto por el medio ambiente, sus características técnicas y 
su durabilidad. 

 Ideal para su almacenamiento sin riesgo de accidentes. 
 Fácil manipulación y dosificación. 
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4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Forma Pastilla  

Peso 18 g 

Color Blanca con puntos azules 

Olor Limón 

Temperatura de descomposición >40°C 

Composición 
Carbonato de sodio 10%-30% 
Carbonato de sodio, compuesto con 
peróxido de hidrógeno 10%-25% 

Tiempo de disolución en 1 litro de agua (Temperatura 
ambiente) 

No determinado 

Aspecto en la disolución Translucido blanco 

Solubilidad en el agua soluble 

pH puro 10 ± 0,5 

Rendimiento  1 pastilla en cada lavado 
 

5. FORMATOS 

 
18 g / Monocapa  
 
Bote de 40 pastillas - 720g. - Ref. OH3EN1  
 

6. APLICACIONES 

 
 

 


