
ABRILLANTADOR SECANTE LAVAVAJILLAS  ECO ZORKA 

FICHA TÉCNICA / REF:271 / REV 2021 

USOS 

Producto especialmente formulado e indicado para el abrillantado y secado de vajillas, 

cuberterías y cristalerías en máquinas lavavajillas automáticas industriales. Su formulación alta 

en alcoholes permite un correcto secado y abrillantado de las vajillas una vez terminado el 

proceso de lavado previniendo la aparición de manchas calcáreas en las vajillas y cristalerías así 

como su prematuro envejecimiento. A su vez, su bajo pH contrarresta y anula  la alcalinidad del 

detergente lavavajillas una vez terminado el proceso. Indicado para complementar el lavado con 

el DETERGENTE LAVAVAJILLAS ZORKA. Producto Biodegradable. Apto para su uso en 

Industria alimentaria. 

 

 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Dosificación automática: de 0,2 a 0,6 ml en temperaturas de 80º-90º 

Dosificación manual: 20 ml en el compartimento indicado. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido 

Aspecto: Fluido 

Color: Azul 

Olor: Característico 

pH : 2 -3 ( 100% ) 

Densidad a 20ºC: 1017 - 1037 Kg/m3 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

H318 - Provoca lesiones oculares graves.  

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

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 TOXICOLOGĺA/médico. 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

FORMATO: Garrafa 5, 10, 20 y 25 Litros. Bidón de 65 y 220 Litros. IBC de 1000 Litros 

UNIDADES CAJA: 3 Unidades en Garrafa de 5L. Resto formatos venta por unidad. 

CAPAS PALET: 3 ( 5L ), 2 ( 10, 20, 25 y 65 Litros ) y 1 ( 220 y 1000 Litros ) 

CAJAS PALET: 36 ( 5L ), 40 ( 10L ), 24 ( 20 y 25 L ) , 6 ( 65 L ) , 2 ( 220 L ) y 1 ( 1000 L ) 

La información de esta Ficha Técnica está basada en las propiedades de los componentes que 

nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento 

en que esta hoja ha sido editada. La empresa suministradora no acepta responsabilidad en 

cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como 

fin dar garantías de calidad. 

 

Para más información sobre este producto ponemos a su disposición nuestro Departamento de 

atención al cliente, teléfono: +34 986 346 070 o email: zorka@zorka.net 


