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VAJIMAT  PLUS 
 

LAVAVAJILLAS  INDUSTRIAL – ESPECIAL AGUAS DURAS 

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Producto con gran poder desengrasante. No hace espuma. No daña cubiertos, porcelana, cristalería, metales, 
etc. Gran poder secuestrante en aguas duras. No blanquea por su elevado efecto de secuestración. 

DOSIS  Y MODO DE EMPLEO: 
Desde 1,5 a 3 gramos por litro dependiendo de la dureza del agua empleada, tipo de máquina, suciedad a 
limpiar, etc. La temperatura deberá ser entre 60º - 70ºC. 

RECOMENDACIONES DE USO: 
Antes de utilizar por primera vez VAJIMAT PLUS y posteriormente, con cierta asiduidad, como mantenimiento 
de la máquina, recomendamos hacer una desincrustación del lavavajillas con nuestro desincrustante 
DECALSIN (ver forma de uso en su Ficha Técnica) para eliminar restos calcáreos tanto en la cuba como en 
resistencias, con lo cual evitaremos que los restos de cal se incrusten en la vajilla o cristalería, posteriormente 
aclarar con agua.  
Esto, unido al complemento de nuestro abrillantador ABRIMAT, hace que consigamos una vajilla y cristalería 
limpia sin gotas y brillante.  

COMPOSICIÓN: 
Contiene entre otros:  Entre 15-30% de hidróxido sódico y menos del 5% fosfonatos. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 
- Forma física: Líquido ligero transparente.                                                                                        
- Color: Amarillo fluorescente.                                                                                 
- Olor:     Característico.                                  
- pH (al 1%):      12,5 – 13,0 
- Peso especifico:  1,15 ± 0,02 gr/cc               
- Solubilidad en agua: Total 

 

PICTOGRAMA:  
 

 

 

Palabra de advertencia: PELIGRO 

Indicaciones de peligro: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia:  
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al  exterior y 
 mantenerla en reposo en una posición confortable  para respirar 
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. 
P310:  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. 
P363:  Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. 
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P405:  Guardar bajo llave. 
P501:  Eliminar el contenido/el recipiente conforme con la normativa vigente de 
tratamiento de residuos. 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
   Hidróxido de sodio  
 
Otras indicaciones:  No ingerir. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que lo solicite. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica  (Tel. 91 
562 04 20) 

FORMATOS : 
Envases de 1, 2, 6, 12, 24, 120,240, 1200  Kg. 

OTRAS INFORMACIONES: 
Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Apto para Industrias Alimentarias y  R.O.E.S.B. nº 0051-CLM 

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se 
usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.  


