Crystal Shine HRF
Aditivo abrillantador y secante para lavavajillas.
CARACTERISTICAS GENERALES

MODO DE USO

Crystal Shine HRF es un producto formulado para
disminuir el tiempo de secado de la vajilla en lavadoras
automáticas de vajilla, ya sea continuas o estacionarias,
a través de tensoactivos especiales que distribuyen el
agua sobre las piezas, facilitando su escurrimiento y
aumentando la superficie de evaporación, incluso a
bajas temperaturas de operación. Además posee
ingredientes que resaltan el brillo original de la vajilla,
impidiendo la formación de “manchas de agua”.

Aplique el producto ya sea antes o durante el
enjuague final, cuidando que la vajilla está bien
ubicada en los racks correspondientes, dejando un
espacio entre una pieza y otra para mejorar la
penetración del chorro de enjuague.

Por sus componentes especiales, Crystal Shine HRF al
trabajar con aguas de elevada dureza no disminuye la
efectividad de su acción, e incluso remueve la dureza
cálcica que forma el sarro que incrusta los equipos,
aumentando la vida útil de los equipos y mejorando su
efectividad. Crystal Shine HRF además
es
biodegradable.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS
Aspecto: Líquido traslúcido
Color: Azul
Aroma: Leve a solvente
pH (a 25ºC): < 2
Densidad (a 25ºC): 1,06 - 1,10 [g/cc]

Se recomienda una concentración de uso entre 1.0 y
2,0% de Crystal Shine HRF en la solución del circuito de
enjuague de la máquina. A pesar que el producto es
efectivo aún en frío, se pueden obtener resultados
óptimos en menor tiempo de enjuague al usar agua
sobre 40ºC.

PRECAUCIONES
Producto moderadamente ácido. Use guantes y gafas
de seguridad al manipular el producto puro. En caso
de contacto con la piel lave la zona con abundante
agua por 10 minutos, en caso de persistir irritación
consulte un médico. En caso de contacto con los ojos
lave con abundante agua durante al menos 15
minutos manteniendo los párpados abiertos con los
dedos, y consiga atención médica. En caso de
ingestión beba abundante agua o leche y consulte a un
médico. Mantenga el producto cerrado en su envase
original y fuera del alcance de los niños. Proteja el
envase de la luz directa del sol. Evite almacenar a
temperaturas sobre 40ºC.
Producto para uso Profesional.

