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desincrús lavavajillas 
Desincrustante de máquinas lavavajillas 

 
 
 

 

Presentación 
Preparado para la desincrustación de las cales que se generan en las 
máquinas lavavajillas, por efecto del agua caliente, ya que la adherencia de 
dichas cales, aparte de anular el calor que disipan las resistencias, producen la 
perforación e inutilización de las mismas, así como de la propia máquina. 

Aplicación 
Para uso en todo tipo de máquinas lavavajillas que precisan de limpieza 
frecuente de las cales adheridas, tanto en la cuba, como en las resistencias 
generadoras de calor y circuitos, para obtener el óptimo resultado de rapidez y 
limpieza. 

Observación 
Un  buen detergente de lavado tiene que llevar una serie de secuestrantes que 
eliminen una gran parte de las formaciones producidas por las durezas del 
agua. Se recomienda el uso del “Jabón CV máquina” para eliminar estos 
problemas en un porcentaje muy elevado. 
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30 kg 205 L 1.000 L12 kg5 L. caja 4bote 5 kg1 L

Apto para uso en 
industria de alimentación

N.R.S: 37.00664/Z
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Dosificación 
La intensidad de la limpieza dependerá del grado de incrustación de la 
máquina, pero en general se recomienda disolver 1 parte de producto en  
1 a 3 partes de agua, colocando la disolución en la cubeta apropiada hasta en 
nivel normal de lavado de la máquina, poniendo la misma en funcionamiento y 
dejando actuar durante 4 o 5 minutos, y aclarando a continuación. 

Envasado 
En garrafas plásticas de 12  y 30 kilos. 

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z 
Código autorización servicio de Biocidas de Aragón: 0295A50-1FB.
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