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La información del presente documento está basada en nuestro 
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MACH2 

 
 
 
FAMILIA: 
           Cocina 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE MACH2  
DATOS  ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AUTOMATICO 
EMPRESA HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL 
NIF B65539587 
TLF 93 796 46 19 
EMAIL higienia@higienia.es 
Instituto  Nacional Toxicología    91 562 04 20 

 
 
INDICACIONES GENERALES: 
MACH2  es un abrillantador de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de 
vajilla en aguas duras y muy duras, si bien puede utilizarse en cualquier tipo de agua 
Contiene una mezcla especial de tensioactivos no iónicos de baja espuma que permite un secado rápido y 
uniforme. Previene la formación de incrustaciones calcáreas en las toberas, calderin y zonas de aclarado del 
lavavajillas. 
Gracias a su carácter no abrasivo conserva en perfecto estado tanto el lavavajillas cono las piezas lavadas.  
 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto: Color azul  
 pH: Ácido. 3.5– 4,5 
 Densidad relativa: 950 – 1.000 (Kg/m³) 
 Viscosidad: Líquido 
 Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
Se aplica diluido en agua según la suciedad a eliminar si bien podemos dar como orientativa la cantidad de 
0.2 a 1  gr. por litro de agua. Aclarar con abundante agua. 
Temperatura optima de funcionamiento 80º. 

 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor 
manera posible. 
Aunque han sido comprobadas se proporcionan a titulo orientativo. Este producto se fabrica bajo 
riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales. 
Ficha de seguridad disponible para usuarios y clientes. 
 

 
EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL  CONSULTAR CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. 

TLF 91 562 04 20 


