
Propiedades Fisico-químicas
 
 • Forma física: Líquido 
 • Color: Azul  
 • PH al 0.1%: 6.33
 • Densidad: 1.021 Gr/ml

Caracteristicas del producto

Producto formulado para la fase de aclarado de las máquinas lavavajillas. Es 
válido para el aclarado de vajilla, cristalería, cubertería, acero inoxidable, etc. 
Es un producto altamente efectivo para durezas de “0 a 5” ºD = “0 a 10”ºF por 
su composición. Producto apto para máquinas lavavajillas y túneles de 
lavado
Incorpora tensioactivos no iónicos que disminuyen la tensión superficial del 
agua creando una capa transparente ayudando a un secado más rápido y 
aportando brillo a su vajilla y cristalería sin dejar ningún tipo de rastro.
Contiene secuestrantes de cal que evitan las deposiciones dentro del 
lavavajillas evitando taponamientos de las boquillas y la acumulación de la 
cal en las resistencias prolongando su vida útil.

Modo de empleo

Producto formulado para la dosificación con los sistemas de lavado 
automático de CLEANTEC junto con el producto CLEAN MATIC HARD. 
Dosificar entre 0,03% y 0,15% de producto por cada litro de agua, 
dependiendo de la dureza del agua y de la conductividad.
El rendimiento óptimo se obtiene en el ciclo de aclarado a una temperatura 
aproximada de entre 75ºC y 85ºC.
Es esencial que se hagan los mantenimientos oportunos a los lavavajillas 
revisando periódicamente los sistemas de lavado, temperatura del tanque 
de lavado y del calderín del lavavajillas, estado de las toberas, rotación de los 
brazos de aclarado, etc.

Formato de venta

 • Caja de 2 envases de 5 Kg
 • Bidón apilable de 20 Kg

La información que aparece en esta ficha técnica está destinada a una mejorar la utilización 
del producto y aunque ha sido contrastada por el departamento I+D+i de CLEANTEC se 
presenta  a título informativo. No obstante el usuario final es el responsable de una correcto uso 
y manipulación del producto. Pueden obtener más información en la dirección de correo 
electrónico atencioncliente@cleantec.es.

COPIA CONTROLADA

Clean Dry soft

Abrillantador lavado automático. Aguas blandas

Clean Dry Soft


