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Ficha Técnica

Detergente ultraconcentrado con acción antiolor, en formulación gel, para 
el lavado a mano de la vajilla.

➢Elevada concentración de principio activo para un efecto 

superdesengrasante.

➢pH fisiológico, compatible también con las pieles sensibles.

➢Enzimático, para remover también las incrustaciones más difíciles.

➢Acción antiolor.

➢Con lanolina, para proteger las manos.

➢Una cucharita de té es suficiente. 
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Ficha Técnica
Modo de empleo: Hygienfresh® Piatti Expert se utiliza dosificándolo 
directamente en la esponja y luego limpiando la vajilla. Es suficiente una 
pequeña raya de gel para limpiar más de 50 platos.
Para incrustaciones difíciles hay que aplicarlo directamente en la vajilla y 
dejarlo actuar para algunos minutos. Para acelerar su acción añadir 20-30 
ml de agua caliente.

Detalles técnicos Composición: tensioactivos aniónicos, 
tensioactivos no iónicos, tensioactivos                

                                                                        anfóteros, perfumes, lanolina,
                                                                        mezcla de cloro-isothiazolinones, conservantes.
pH = 4,5 - 5,5
Densidad a 20°C = 0,990 - 1,00g/ml
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