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DB-ABRILLANTADOR 
ABRILLANTADOR DE VAJILLAS Y CRISTALERÍAS 
 
 
DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES 
 
Aditivo para el agua de enjuague en máquinas lavavajillas. Con su aplicación se consigue un secado rápido y se 
eliminan las manchas producidas por las gotas de agua. 
 
Exento de espuma. 
Económico dada la bajísima dosis de empleo. 
Secado más rápido de la vajilla y cristalería. 
Elimina los velos calcáreos producidos durante el secado por las gotas de agua dura. 
Es biodegradable. Contiene menos del 10% de tensioctivos no iónicos. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
DB-ABRILLANTADOR, se adiciona al agua de enjuague de las máquinas lavadoras en la concentración de 1 
por 10.000 a 1 por 1.000, según la dureza y temperatura del agua de enjuague. 
El agua a emplear es recomendable que sea desmineralizada o corregida, sin embargo si no fuera posible y en 
zonas de elevada dureza, se recomienda bajar al máximo la temperatura del agua de enjuague a fin de dar 
tiempo a que se escurra la película líquida antes de secarse. 
 
 
 
PRECAUCIONES 
 

R35: Provoca quemaduras graves. 
S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S39: Úsese protección para los ojos y la cara 
 

 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


