
 
  
                      
 

                                                                           
                                                                         
                                                                                              

TERMANOL-15 
 

DETERGENTE PARA VAJILLAS EN MAQUINA 
 
 
COMPOSICION 
Detergente líquido formulado a base de álcalis, dispersantes, secuestrantes, agentes antireposición  y                              
anticorrosivos. 
                   
CARACTERISTICAS 
Formulación de alto poder detergente y desengrasante, frente a grasas, almidones y todo tipo de suciedades                   
orgánicas. 
Formulado especialmente para la limpieza en máquina de utensilios, cajas de plástico, etc ,en salas de despiece, mataderos y 
la industria cárnica en general. 
No produce espuma. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
TERMANOL-15 ha sido concebido específicamente para el lavado de vajillas, baterías de cocina, cristalerías  y cuberterías 
en máquinas y túneles industriales de lavado automático. 
Elimina acumulaciones de grasas y almidones, devolviéndoles el brillo original.                     
                                                                  
MODO DE EMPLEO 
En las máquinas túneles industriales lavavajillas puede introducirse el producto, tanto manualmente como através de una 
bomba dosificadora automática.               
En este caso la concentración varía entre 2 y 6 gramos/litro, dependiendo de la dureza del agua y el grado de                   
suciedad. 
                                                                                                                                                                                             
FICHA TECNICA 
Líquido ligero de color amarillo claro.            
pH (al 1 %)…………………………. 12,5- 13,0   
Densidad (a 20ºC)………………….. 1,060 – 1,100 kg/lt 
BIODEGRADABLE 
 
ENVASES 
Bombonas de plástico transparente precintadas y homologadas de 6 (cajas de 4x6), 12 y 30 kilos.   
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

1.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
Corrosión cutánea, 1A H314:  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Lesiones oculares graves, 1 H318:  Provoca lesiones oculares graves. 

1.2 Elementos de la etiqueta: 

� Según REGLAMENTO  CE 1272/2008: (**Actualización) 

Pictogramas:  

 

 

 

 

FICHA TECNICA 
 

IBERLUKA S.L. 



Palabra de advertencia:                PELIGRO 

Indicaciones de peligro: H314:    Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares  graves. 

Consejos de prudencia: P260:  No respirar los vapores o aerosoles 
P280:  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P301+ P330+ P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar 

el vómito. 
P303+ P361+ P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con 
agua [o ducharse]. 

P304+ P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre 
y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con 
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. 

P310:  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. 
P363:  Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
P405:  Guardar bajo llave. 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de sodio; Hidróxido de potasio 
                
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. 
 


