
401 N. 10th Street • Philadelphia, PA  19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517

www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com

LTD-220   
DESCRIPCIÓN
LTD-220 es un detergente para lavado de vajilla altamente concentrado y sin cloro, no espumante, para uso en máquinas lavavajillas 
de baja y alta temperatura. Este detergente líquido de alto rendimiento asegura resultados superiores y consistentes, facilidad 
de dispensación automática y rentabilidad. Este detergente altamente concentrado está diseñado con una combinación única de 
acondicionadores de agua, agentes de suspensión de suelos y la alcalinidad necesaria para hacer frente a los suelos grasos difíciles. 
Eficaz en la eliminación de una amplia gama de suelos de acero inoxidable, vidrio, plástico y porcelana fina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / VENTAJAS
*Concentrado ......................................................................  Económico 
*Actuación rápida  ...............................................................  Ahorro de trabajo
*Dispensación constante  ....................................................  Económico 
*No espuma  ........................................................................  Resultados mejorados

ESPECIFICACIONES
Color ...............................................................................  Claro rojo
Olor ..................................................................................... Amable
pH  ...................................................................................14,0 ± 0,5
Espuma  ...........................................................................  Ninguno
Detergencia  ....................................................................Excelente
Tolerancia al agua dura  ..................................................Excelente

INSTRUCCIONES DE USO 
Coloque el tubo de recogida en el recipiente. El producto se inyectará automáticamente en la máquina lavavajillas. Siga las instrucciones 
en su Máquina para platos, Póster de procedimientos o consulte a su Representante de servicio para obtener información adicional 
sobre la aplicación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

STDS-1135-0118

PELIGRO: CAUSA QUEMADURAS SEVERAS 
EN LA PIEL Y DAÑOS A LOS OJOS. MANTENER 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Prevención: No respirar el rocío o la niebla. 
Lávese bien después de la manipulación. Use 
guantes de protección / ropa de protección / 
protección para los ojos / protección para la cara.
Respuesta: En caso de ingestión: enjuague la boca. No 
induzca el vomito. Si está en la piel (o el cabello): Quítese 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel 
con agua / ducha. Si se inhala: lleve a la persona al aire libre y 
manténgala cómoda para respirar. Si está en los ojos: enjuague 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las 
lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. 
Continúa enjuagando. Llame inmediatamente a un centro / 
médico de envenenamiento. Tratamiento específico (ver esta 
etiqueta). Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Almacenamiento: Almacenar bajo llave.

Eliminación: Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con 
las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.
Este producto es un “producto químico peligroso” tal como se 
define en el Estándar de comunicación de peligros de la OSHA, 
29 CFR 1910.1200.
Todos los componentes están en la lista de inventario TSCA de la 
EPA de EE. UU.
Medidas de seguridad adicionales:
Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para 
medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este producto 
está disponible en la web en www.nclonline.com
Autorizado por el USDA para su uso en plantas de carne y aves 
de corral inspeccionadas a nivel federal.
Para uso comercial e industrial solamente

Detergente de máquina multi-temperatura  
para trabajo pesado


