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COCINAS: DINOMATIC A 50                 
  

 
 
- Abrillantador para 
lavavajillas 
automáticos. 
 
- Aditivo secante 
para el abrillantado 
de la vajilla y 
cristalería. 
 
- Detergente ácido 
biodegradable. 
 
- Adecuado para 
aguas duras. 
 
- Producto de 
espuma controlada. 
 
- Elimina las 
manchas de gotas 
de agua. 
 
- Producto para uso 
profesional. 
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Propiedades 
Aditivo secante para el aclarado en maquinas lavavajillas. 
Especialmente indicado para eliminar las manchas debido a gotas de agua. Facilita el secado 
de la vajilla. 
Permite obtener unos resultados excelentes donde las aguas presentan una dureza muy alta 
consiguiendo un abrillantado perfecto libre de velos. 
Es completamente inocuo y biodegradable según la legislación vigente. 
Proporciona un perfecto escurrido, secado y abrillantado de las piezas lavadas. 
Favorece el correcto limpiado de la vajilla consiguiendo así el óptimo rendimiento de las 
máquinas lavavajillas. 
Es un producto formulado con una esmerada selección de tensioactivos que confieren al 
producto un alto grado de rendimiento en condiciones difíciles. 
Controla la espuma del baño, haciendo las operaciones de lavado más efectivas. 

Aplicaciones 
Idóneo para todo tipo de máquinas lavavajillas industriales. 
Imprescindible en hoteles, bares, restaurantes, comedores, cuarteles, hospitales, geriátricos, 
etc. 

Características técnicas 
Aspecto: Líquido verde transparente. 
Peso específico: 1,025 +/- 0.005. 
PH: 2.00 +/- 0,5. 
Olor: Característico. 
Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre 
detergentes. 

Modo de empleo 
Debe graduarse el dosificador de abrillantado para un consumo entre 0.1 y 0.5 litros por 100 de 
agua consumida, dependiendo de la calidad de las aguas y de la instalación. 
Debe lograrse que en la instalación no se observen gotas blancas (falta de producto) ni 
lágrimas blancas (exceso de producto). 
Debe graduarse el dosificador de abrillantado para un consumo entre 1 y 3 ml por litro de agua 
consumida, dependiendo de la calidad de las aguas y de la instalación. 
Especialmente indicado para aguas duras. 

Presentación 
Envase de 10 l. y 25 l. 
 


