
LAVAVAJILLAS  MÁQUINA

PLS011 LAVAMATIC

PLS013 LAVAMATIC ALUMINO

PLS009 SUPER LAVAMATIC

PL001-B DETERGENTE MÀQUINAS AGUAS DURAS

PLS061 SALLÓSPHERE SUN especial para cristaleria

PLS062 BLOCKMATIC

ABRILLANTADOR  Y ANTICAL MÁQUINA 

PL001-AB ABRILLANTADOR VINFER

PLS012 BRILLAMATIC

PLS017 DESIN 2000

Detergente especial para el lavado de vajillas en máquinas automáticas. Su 
fórmula de alta concentración en secuestrantes, complejantes y tensoactivos, 
desincrusta, desengrasa y limpia sin rayar ni entelar la vajilla. Dejándola 
impecable. No deja restos salinos en la máquina, protegiéndola de la cal.
Envase: de 6 kilos-12 kilos-30 kilos.

Detergente especial para el lavado de cristalería y vidrio en máquinas 
automáticas. Su fórmula de alta concentración en secuestrantes, complejantes 
y tensoactivos, desincrusta, desengrasa y limpia sin rayar ni entelar, 
especialmente el vidrio, dejando la cristalería impecable y brillante sin restos de 
incrustaciones. No deja restos salinos en la máquina, protegiéndola de la cal.
Envase: de 6 kilos-13 kilos

Detergente líquido especial para el lavado de la vajilla y la cristalería en 
máquinas lavavajillas. Elimina fácilmente la suciedad más incrustada.
Especialmente formulado para aguas duras (>40ºF). Temperatura óptima de 
trabajo 55-65ºC V 5 0 2 : Especialmente  formulado para trabajar en aguas 
semiduras (hasta 30°F).
Envase: 10 L y 5 L.

Mediante un sistema de dosificación controlada SallóSphere® se disuelve 
paulatina y uniformemente, garantizando una concentración óptima de todos 
los ingredientes en cada lavado. Gracias a su packaging y su tapa dosificadora 
asegura su disolución y dosificación lavado a lavado. Gran calidad de lavado en 
todo tipo de aguas, y altísimo rendimiento.Más de 200 lavados, por cada 
SallóSphere®. Envase: Cajas de 6 spheres de 375 gr.

Detergente sólido compacto en bloque.Producto superconcentrado polivalente, 
de alta eficacia y rendimiento. Indicado para el lavado de todo tipo de vajillas, 
cristalerías, cuberterías y utillaje alimentario. Apto para todo tipo de dureza de 
aguas. Contiene aditivos anticalcáreos

Producto para el aclarado y abrillantado automático de la vajilla y la cristalería. 
Acabado perfecto, ofreciendo una supercie seca y brillante que impida la 
formación de cercos. Envase: 5 L, 10 L Unidades x caja: 4(5L)

Abrillantador especial de alto rendimiento para máquinas automáticas. Elimina 
los restos de sales y previene la redeposición de partículas en la vajilla, dejándola 
brillante y reluciente.Envase: 5 L, 11 L y 25 L Unidades x caja: 4(5L)

Desincrustante ácido especial. Limpia y asegura la protección de todo tipo de 
máquinas o superficies afectadas por incrustaciones calcáreas debidas a la 
dureza de las aguas o a la acción de los detergentes

Detergentes para el lavado de vajillas, cristalerías, cuberterías y utensilios en 
máquinas profesionales. Fórmulas de alta concentración en secuestrantes, 
complejantes y tensioactivos que desincrustan, desengrasan y limpian sin 
rayar, ni entelar. No dejan restos salinos en la máquina. Protegen de 
incrustaciones de cal.
Envase: de 11 kilos-30 kilos.


