Se recomienda usar ambos productos

Clinex DishWash

Clinex DiShine

Detergente para lavavajillas industriales

Abrillantador para lavavajillas industriales
Abrillantador concentrado para lavavajillas industriales. Gracias al producto, los platos quedan brillantes,
sin manchas ni residuos. Resultados excepcionales
si se utiliza junto con el detergente para lavavajillas
industriales Clinx Dish Wash. Producto para uso profesional y doméstico.
Aplicación
Para lavavajillas industriales utilizados en gastronomía y para lavavajillas de uso doméstico.
Modo de empleo
Utilizar según las indicaciones del fabricante del lavavajillas. Diluir 0,1-0,5 ml de producto en 1 l de agua,
según el grado de suciedad.

Detergente concentrado para lavavajillas industriales.
Indicado para lavar recipientes de acero inoxidable,
plástico y porcelana. Ideal para porcelana, utensilios
de cocina y cubiertos. No apto para el lavado de aluminio. Para el efecto superbrillo se recomienda utilizar junto con el abrillantador Clinex DiShine. Producto para uso profesional y doméstico.
Aplicación
Para lavavajillas industriales utilizados en gastronomía y para lavavajillas de uso doméstico.
Modo de empleo
Utilizar según las indicaciones del fabricante del lavavajillas. Diluir 1-5 ml de producto en 1 l de agua,
según el grado de suciedad.
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13

2
- 77-062
KTM 5L
10L - 77-063
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20L - 77-064

Clinex HandWash

Clinex Grill

Lavavajillas

Limpiador para hornos y planchas

Lavavajillas indicado para utensilios de cocina hechos
de cristal, metal y plástico. No deja marcas y abrillanta
los platos sin tener que secarlos. Elimina eficazmente
la grasa y la suciedad. Gran capacidad de emulsión de
grasas. Efectivo tanto en agua fría como en caliente.
Aplicación
Para el lavado manual de utensilios de cristal, porcelana, plástico y metal.
Modo de empelo
Dilución al 0,5-1% (diluir 50-100 ml de producto en
10 l de agua según el grado de suciedad y la cantidad
de platos que va a lavar). Para eliminar la suciedad
persistente utilizar el producto más concentrado.
Después del lavado enjuagar la vajilla con abundante
agua.

Limpiador muy potente que autoelimina la grasa
requemada y manchas de fuego. Ideal para las manchas de grasa requemada de todo tipo de superficies y utensilios resistentes a los álcalis. Eficazmente
disuelve y elimina incluso los restos de comida más
requemados.
Aplicación
Para uso profesional. Se recomienda para la limpieza
de parillas, hornos, planchas, barbacoas, cocinas de
gas, sartenes, cámaras de ahumado, etc. No daña el
esmalte. Apto para hornos pirolíticos. No utilizar en
superficies sensibles a los álcalis.
Modo de empleo
Antes de aplicar el producto, asegúrese de que el
horno o la plancha estén fríos. Agitar antes de usar.
Aplicar directamente sobre la superficie y extender
uniformemente. Dejar actuar durante 1 minuto hasta
que la suciedad se disuelva. Enjuagar con abundante
agua. Después de usar el producto secar la boquilla
con papel de cocina.

Certificado PZH HŻ/01333/01/2013
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Clinex AGD
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Clinex LCD

Limpiador para electrodomésticos

Líquido limpiador para pantallas LCD

Producto seguro y eficaz diseñado para limpiar las superficies de plástico de los electrodomésticos. Gracias
a su fórmula especial, elimina toda la suciedad de las
superficies de plástico poroso. Limpia y protege las
superficies, deja un aroma agradable.
Aplicación
Para la limpieza de electrodomésticos.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Pulverizar sobre la superficie y
secar.

Líquido eficaz diseñado para limpiar todo tipo de
pantallas LCD utilizadas en electrónica y automoción.
Elimina la suciedad, humo de tabaco, grasas y otras
manchas sin dejar marcas.
Aplicación
Para la limpieza de pantallas LCD.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Pulverizar sobre un paño limpio
y seco y frotar suavemente.

KTM 1L - 77-130

KTM 1L - 77-187
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Clinex FastGast

Nuevo

Quitagrasas universal

11

Quitagrasas universal de uso directo. Eficazmente disuelve las grasas animales, aceites vegetales y restos de
comida requemada sin dejar marcas en la superficie.
Gracias al difusor, es fácil de usar, garantiza una dosificación precisa y permite llegar a lugares de difícil
acceso. Tiene un aroma fresco y agradable.
Aplicación
Para superficies resistentes al agua manchadas de grasa utilizadas en la hostelería o la industria. Indicado
para la limpieza de todo tipo de superficies duras utilizadas en las cocinas, la hostelería o en la industria
alimentaria: campanas extractoras, encimeras, mesas,
suelos y paredes.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar directamente sobre la superficie, esperar unos minutos y frotar con un paño
limpio y seco. Repetir si fuera necesario.
Atención: después de la limpieza de superficies en
contacto con alimentos, enjuagarlas con abundante
agua.
Certificado PZH - HŻ/01737/01/2013

- 77-666
KTM 650ml
1L - 77-667
Oferta para la gastronomía disponible en el Catálogo
Gastro
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