MAGIC PLUS
Shampoo para el lavado manual de loza, cristalería, frutas y
verduras
APLICACIONES
MAGIC PLUS es un producto diseñado para el lavado manual de platos, vasos, cubiertos y utensilios de cocina.
MAGIC PLUS también puede utilizarse para el lavado manual de frutas y verduras empleadas en la preparación
de alimentos. Para uso en hoteles, hospitales, restaurantes, bares, comedores industriales y en las industrias de
servicio de alimentos en general.
CARACTERÍSTICAS
 Shampoo de uso manual.
 Producto grado alimenticio.

VENTAJAS
 Diseñado para el lavado manual
de utensilios, platos, cristalería y
cualquier superficie lavable.
 Cumple con los lineamientos
internacionales
para
contacto
directo con frutas y verduras.

 Emulsifica y disuelve grasas
animales y vegetales.



 Altamente concentrado.



 Contiene humectantes.



 Contiene secuestrantes.





 No daña la piel.



 Alto rendimiento



 Biodegradable y libre de fosfatos. 


BENEFICIOS
 Ahorro en la inversión de equipos
costosos.
 Versátil en su aplicación
 Mayor seguridad para sus
comensales.
 Cumplimiento a normas
internacionalmente reconocidas.
Mantiene en suspensión las  Mayor limpieza y brillantez en loza
partículas de suciedad, incluyendo
y cristalería.
el cochambre ligero en ollas y  Reduce tiempos de lavado.
sartenes,
evitando
su
redeposición.
Se requiere de una mínima  Mayor rendimiento.
cantidad de MAGIC PLUS para  Mejores resultados.
proporcionar abundante espuma  Reducción de inventarios.
con excelentes resultados de
lavado.
Facilita el enjuague mejorando el  Ahorro de tiempo.
escurrimiento
de
agua,  Ahorro en consumo de agua.
proporcionando loza y cristalería  Elimina el antihigiénico secado
libre de manchas de agua.
manual.
Seca en menor tiempo.
 Menor mano de obra.
Evita la formación de incrustación  Excelente imagen en loza y
mineral en loza y cristalería.
cristalería.
Interactúa con la dureza de agua.
 Ahorro en inversión de productos
desincrustantes.
Protege sus manos aún después  Mayor seguridad para el usuario.
de contactos muy prolongados.
Un litro de MAGIC PLUS, rinde
 Ahorro económico.
para lavar más loza y cristalería,
 Maximización de recursos.
que un litro de producto similar.
 Minimización de inventarios.
Cumple con las normas
 Protección al medio ambiente.
municipales, estatales y federales.  Cumplimiento con las autoridades
Evita la eutrofización de ríos,
ecológicas.
lagos, lagunas, represas, etc.
 Planta tratadora operando más
eficientemente.

MAGIC PLUS
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia
Líquido transparente, ligeramente viscoso
Color
Amarillo
Olor
Ligeramente a limón
Solubilidad al 1% en H2O
Soluble
pH (1% en H2O)
8.5 - 9.5
Espuma
Abundante
Densidad
1.05 gr./ml
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
Lavado Manual en Tarja de 3 Compartimentos
Prepare una dilución en la primera tarja de acuerdo a las siguientes recomendaciones:





Para el lavado de vasos y cristalería diluya 1 parte de MAGIC PLUS en 80 partes de agua a 50 ºC.
Para el lavado normal de platos, diluya 1 parte de MAGIC PLUS en 50 partes de agua a 50 ºC.
Para el lavado de utensilios con grasa, diluya 1 parte de MAGIC PLUS en 30 partes de agua a 50 ºC.
Para grasa pesada o cochambre ligero, diluya 1 parte de MAGIC PLUS en 20 partes de agua a 50 ºC.

Talle con cepillo y proceda a enjuagar en la 2da tina y finalmente a la desinfección en el 3er compartimiento.
Lavado Manual de Frutas y Verduras
Haga una solución de MAGIC PLUS de 1: 100 y talle o sumerja las frutas y/o verduras en la solución detergente.
Enjuague perfectamente los residuos de producto antes de proceder a la desinfección con I-O-DYNE FS o
EUROCHLOR FS.
MAGIC PLUS cumple con los lineamientos marcados por la F.D.A. (Food and Drug Administration), así como la
USDA (United States Department of Agirculture) según sus últimas publicaciones, para usarse como detergente
para lavado de frutas y verduras.
PRESENTACIÓN
Caja de 16 Kg. (4x4), Porrón de 28 Kg.
ALMACENAMIENTO
Mantenga los envases bien cerrados, en un lugar seco, fresco, bajo techo a temperatura ambiente, lejos de
alimentos y fuera del alcance de los niños.
PRECAUCIONES
El contacto con ojos puede causar irritación. Evite la ingestión.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con ojos:

Lávese con agua en abundancia el área de contacto durante mínimo 15
minutos.
En caso de ingestión:
Beba agua en abundancia, leche o claras de huevo. No inducir al
vómito.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.
MAGIC PLUS es un producto de nuestra División Institucional
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