
LIMPIADOR PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

PRECAUCIONES: 

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. 

 ¡PELIGRO! ¡CÁUSTICO! Causa quemaduras graves. Contiene productos fuertemente 
alcalinos (Hidróxido de Sodio e Hidróxido de Potasio). El contacto con los ojos puede 
causar ceguera. Use equipamiento de protección adecuada: guantes, gafas de seguridad, 
delantal y botas durante la manipulación y aplicación del producto.  

¡Cuidado! Peligrosa su ingestión. Evite la inhalación y el contacto con el producto.
No comer, beber o fumar durante la aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante  agua corriente con los párpados levantados por 15 
minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada, en 
caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua.
En todos los casos consulte inmediatamente al 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160;

FICHA TÉCNICA

Especialmente formulado para remover grasas y proteínas de las vajillas. 

Su exclusivo balance de secuestrante optimiza su uso tanto en aguas duras como blandas. 

Ideal para ser utilizado en máquinas automáticas. 

Producto listo para usar.

Validez:  2 años.

Utilizar DISH WASH detergente según las 
indicaciones del dosi�cador automático de 
la máquina lavavajilla o dosi�car al 0.5%. 

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 
C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 

INSTRUCCIONES DE USO: 

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

5 litros. Bidón 4 unid. QUITDT313115L00 7798188650522

DISH WASH

HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300; 
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919 
o al médico llevando el rótulo y/o envase del producto.   

No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones 
violentas. Mezclar solo con agua.  Mantener en su envase original, no reutilice el 
envase vacío para otros �nes. Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, 
fresco y ventilado, sin acceso a desagües y/o alcantarillas. Contener los derrames con 
arena, tierra de diatomeas u otro material absorbente apropiado, depositando en un 
recipiente/bolsa para su eliminación, destinar a área de descarte apropiado de 
acuerdo a legislación local y/o nacional. 

Datos ACGIH TLV para HIDROXIDO DE SODIO (CAS 1310-73-2): 2ppm. 

Datos ACGIH TLV para Hidróxido de Potasio (CAS 1310-58-3): 2 mg/m³ Ceiling. 

COMPOSICIÓN: Hidróxido de sodio 8.00%, Hidróxido de Potasio 3.6%, Dispersante, Coadyuvante y Tensioactivo No Iónico.  3
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