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DB-AUTOMÁTICAS 
LAVAVAJILLAS PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES AUTOMÁTICAS 
 
 

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES. 
 

DB-AUTOMÁTICAS, es un líquido superconcentrado, con una especial eficacia para la dureza de las 
aguas. Es fuertemente alcalino y exento de fosfatos, por lo que podemos decir que es respetuoso con la 
naturaleza, proporcionando al mismo tiempo, una máxima eficacia de limpieza. Es sumamente estable, 
no perdiendo cualidades con la luz, el calor etc. tal como ocurre con productos clorados. 
DB-AUTOMÁTICAS presenta un nuevo concepto en la limpieza de las vajillas de colectividades, 
desmanchando y previniendo las manchas por su elevado efecto quelante. DB-AUTOMÁTICAS no 
blanquea o disimula las manchas como hacen otros productos, sino que las elimina. Esta es la gran 
diferencia respeto a otros productos líquidos empleados para esta finalidad. 
 

DB-AUTOMÁTICAS es no espumante e inocuo para la máquina y muy económico dada su baja 
dosificación. 
 
 

MODO DE EMPLEO 
 

DB-AUTOMÁTICAS , puede ser empleado en cualquier máquina lavadora de vajillas, es un producto 
fácilmente manejable, pudiendo ser dosificado con suma facilidad, debido a su condición de líquido. 
 

Antes de emplear por primera vez DB-AUTOMÁTICAS, recomendamos efectuar una desicrustación a 
fondo de la lavadora, (para ello recomendamos nuestro DB-CRUSMART), ya que sino perderíamos 
parte del efecto del producto, al reaccionar éste con la capa de calcio y magnesio incrustada. 
 

La dosis de empleo recomendadas son de 1,5 a 3 gr./litro, dependiendo de la dureza del agua empleada, 
tipo de máquina, suciedad a limpiar, etc. La temperatura de lavado más adecuada está entre los 60-70 º 
C. 
 
 

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. 


