
	  

FAYMAN ECOLOGIC VAJILLAS MANUAL 
Lavavajillas manual 

DESCRIPCIÓN 
Por su contrastada eficacia, el detergente lavavajillas manual FAYMAN ECOLOGIC VAJILLAS MANUAL 
está recomendado  para el lavado manual de vajillas 
 

MODO DE EMPLEO 
No debe dejar correr el agua sino sumergir la vajilla y utilizar la dosis recomendada. Dosis 
recomendada para vajilla no muy sucia: 4 ml (1 cucharadita de café) para 5 litros de agua de lavado y 
para vajilla sucia 8 ml (2 cucharaditas de café) para 5 litros de agua de lavado. Para una limpieza eficaz, 
no es necesario que haya mucha espuma. La correcta dosificación ahorra costes y minimiza los 
impactos en el medio ambiente. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- ASPECTO: Líquido viscoso. 
- COLOR: Verde 
- OLOR: Característico. 
- PH (al  100%): 6,5 ± 0,5 
- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN: 104ºC 
- INFLAMABILIDAD: no inflamable 
- PROPIEDADES EXPLOSIVAS: no explosivo 
- PROPIEDADES COMBURENTES: no comburente 
- PROPIEDADES OXIDANTES: no oxidante 
- PRESIÓN DE VAPOR: n.d.. 
- DENSIDAD (A 20ºC): 1’04 ± 0,02   gr/cc 
- SOLUBILIDAD EN AGUA: total 
- VISCOSIDAD (A 15ºC): n.d. 

 

COMPOSICIÓN 
Entre el 5-15% de tensioactivos aniónicos; menos del 5% de tensioactivos no iónicos y tensioactivos 
anfóteros, conservante (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone). 

PICTOGRAMA:  
 

 
Palabra de advertencia: PELIGRO 

Indicaciones de peligro:  
H315: Provoca irritación cutánea. 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia:  
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P280: Llevar guantes y gafas de protección.  
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
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 INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 



	  

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
 Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio; Poliglucosido de alquilo 

 
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) 
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