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KDS NR 9

KDS NR 9 es un detergente altamente concentrado, para lavado de vajillas manual.

APLICACIONES:

KDS NR 9 está hecho específicamente para lavado manual de vajillas.  
Se puede utilizar en restaurantes, hoteles, moteles, bares, cantinas, 
escuelas, etc.

ESPECIFICACIONES:

Forma ............................................ Líquido
Color .............................................. Rosa
Olor ................................................ Limón
Densidad a 20 ° C ......................... ± 1,04 g / cm3
Solublidad en agua......................... Soluble
pH a 20ºC........................................  8 ± 0,5

PRECAUCIONES DE USO:

Para obtener más información, consulte la hoja de seguridad del producto.

INSTRUCCIONES DE USO:

Diluir KDS NR 9 en agua caliente, la concentración debe ser entre 0,3 y 1% 
dependiendo de la suciedad de los platos.
Lave los platos manualmente y enjuague bien con agua. Se recomienda el 
uso del sistema de dosificación KDS, para dosificar el producto con mayor 
precisión y evitar derrames.

INGREDIENTES ACTIVOS:

CARACTERISTICAS:

Muy concentrado Dosificado al 0,3% desengrasa eficazmente

Fácil de enjuagar Fácil de enjuagar, sin dejar rastro de grasa o de otro tipo de suciedad

También para aguas duras Debido a la presencia de secuestrantes, la fórmula es eficaz también en aguas duras

Perfume agradable Deja un perfume agradable en los platos lavados y elimina los olores fuertes como el del pescado

Con emolientes Contiene emolientes, que mantienen las manos sanas y suaves, incluso en el lavado frecuente

Fácil de usar Para una mayor facilidad de uso, el producto debe usarse con el sistema de dosificación automática KDS de Zep

Ficha técnica

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar 

nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes 

individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición. Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la 

multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de 

especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición.
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