
• Secado rápido y excelente brillo de la vajilla gracias a 
aditivos especiales.

• Reduce la formación de incrustación calcárea en las máquinas 
lavavajillas.

• Apropiado para utilizar en todo tipo de aguas, especialmente 
indicado para aguas duras.

Abrillantador para el lavado
mecánico de la vajilla

La solución

innovadora para

el lavado de la

vajilla



Aspecto: líquido azul.

pH al 1%:

Propiedades:
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TOPRINSE HDSO

www.ecolab.com

Ecolab Hispano-Portuguesa S.A.
Fructuós Gelabert 2 - 4, edif.Conata 1, 7ª planta
E-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 902 475 480
Fax.: 934 770 075

Presentación:
10 L / 20 Kg.

Seguridad:
Sólo para uso profesional.
Manténganse fuera del alcance de los niños. 
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara.
No trasvasar ni mezclar con otros productos.
Para más información, consultar la etiqueta del producto
y la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.
Cumple la legislación vigente respecto a
Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de
Detergentes.

Consultar a su especialista de Ecolab
para más información.

Toprinse HDSO confiere a la vajilla y cristalería un excelente brillo, eliminando
los velos, residuos y marcas de agua, incluso utilizando aguas duras.

Toprinse HDSO consigue un secado rápido de la vajilla, eliminando la
necesidad de repasar a mano. Previene y elimina la incrustación calcárea
en toberas, calderín y zona de aclarado.

Aplicaciones: Modo de empleo:

1. El técnico especialista de Ecolab se encargará de instalar el sistema
de dosificación de Toprinse HDSO y de ajustar el nivel de dosificación
de Toprinse HDSO según las necesidades de su máquina lavavajillas y
la dureza del agua. 

2. Compruebe periódicamente el nivel de abrillantador en el bidón y
cambiar cuando sea necesario. 

3. Póngase en contacto con su representante Ecolab para información
adicional. 

Concentración recomendada:

0,2 - 0,6 g por cada litro de agua, según la vajilla a lavar y la dureza del
agua.

Dosificación automática:

Los sistemas de dosificación automática de Ecolab son de alta calidad y
aseguran una dosificación económica y ecológica de todos productos
Toprinse.

Características

Físico-Químicas:

Condiciones de 

almacenamiento:
Consérvese únicamente en el recipiente de
origen.

Manténgase el recipiente bien cerrado.

Guárdese a una temperatura entre 0º y 40º C.
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