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DETERGENTE PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS 
CODINA  

 

PROPIEDADES Y USOS: 
Detergente muy potente que elimina todo tipo de suciedad orgánica depositada en las vajillas, cristalería, 
cubertería, utensilios de cocina, etc. 
Posee un elevado poder secuestrante de la cal, por lo que actúa eficazmente en cualquier dureza del agua. 
Alto poder de destrucción y saponificación de grasas. Evita que se forme espuma en el interior de la 
máquina.  No presenta problemas de corrosión en la máquina. 

FORMA Y DOSIS DE EMPLEO: 
   Entre 2 y 5 gramos por litro de agua del baño, según dureza.  En el momento del lavado la temperatura     

óptima dle agua debe ser 55-60 ºC. 

COMPOSICIÓN: 
Contiene entre otros:  
         Menos del 5%:  Tensioactivo nio iónico 

                             Fosfonatos 
  Del 5 al 15%:      Hidróxido sódico 
                             Hidróxido potásico 

DATOS TECNICOS: 
• Aspecto:  Líquido ligero rosado  
• densidad:   1100 +/- 10 g/l 
• pH  :                 13,5 +/-0,5 

PRESENTACION: 
-Garrafas de 5-10 litros 

PRECAUCIONES: 
          R-35 Provoca quemaduras graves 

S ½ Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al 
médico. 
S-28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantamente con agua. 
S37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S-45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 
etiqueta) 
No ingerir 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica  
(Tel. 91 562 04 20). 
No mezclar con otros productos. 
S-49Consérvese únicamente en el recipiente original. 

SIMBOLO DE PELIGROSIDAD: C: corrosivo 

OTRA INFORMACIÓN: 
Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Producto amparado por los Registros Sanitarios de la Empresa: R.S.I. nº 3.00337-B  37.04113-CAT  

 
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 
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