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1.- DESCRIPCIÓN   

CREMA LAVAVAJILLAS SANI PROFESSIONAL es un producto sólido, desengrasante, 

limpiador y abrillantador basado en una mezcla de tensoactivos y agentes abrasivos que ayudan 

en la limpieza, remoción de grasa y dan brillo a los utensilios de aluminio, acero inoxidable o 

con recubrimientos metálicos.  

 

La formulación está diseñada de tal forma que sea fácil de retirar el producto con una esponja y 

el rendimiento sea mayor, mientras mantiene su consistencia. Se emplea en el lavado de toda 

clase de utensilios y equipos de cocina como vajillas, ollas, baterías de cocina, cubiertos, 

cristalería, estufas, hornos, mesones, etc.  

 

Contiene glicerina, un humectante, que compensa la sensación de resequedad que deja 

inicialmente el uso de este tipo de productos.  

 

Fragancia disponible: Limón 

 

2.- COMPOSICIÓN 

Componentes % 

Tensoactivos 15 - 25 

Carbonato de sodio 10 - 20 

Bicarbonato de sodio Menor a 5 

 

3.- ESPECIFICACIONES FISICO QUIMICAS  

Parámetros Especificaciones 

Aspecto Semisólido homogéneo. 

Color Verde claro 
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Olor Característico a cítrico 

pH al 1% p/v 9.0 – 11.0 

Solubilidad  Miscible en cualquier proporción con agua  

 

 

4.- APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Aplique una pequeña cantidad de CREMA LAVAVAJILLAS sobre una esponja húmeda, frote 

las superficies suavemente hasta eliminar la grasa y suciedad de utensilios de cocina, paredes y 

mesones. Enjuague con agua y obtenga brillo y limpieza 

 

5.- PRECAUCIONES: 

 A las concentraciones normales de empleo, no causa irritación dérmica, si su uso es 

reiterativo use guantes.  

 Evite el contacto directo con los ojos, si ocurre, lávese inmediata y abundantemente con 

agua y si el malestar persiste acuda a un médico. 

 En caso de ingestión consulte inmediatamente al médico.  

 Mantener el producto alejado de los niños 

 

6.- PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Caneca x 5 Kg 

 

7.- VIDA ÚTIL 

El producto almacenado a las condiciones recomendadas tiene una vida útil de 12 meses. 

(Condiciones de referencia 70% Humedad Relativa, 25°C de Temperatura). 

 

8.- ALMACENAMIENTO 

Conservar en el recipiente de origen, cerrado. Debe almacenarse en un lugar fresco. Protegido de 

luz solar y calor extremo. 


