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DUO ULTRA 
VAJILLA MANUAL NEUTRO ULTRACONCENTRADO 
Línea: 
LAVADO MANUAL DE VAJILLAS Y CRISTALERIAS 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido viscoso 
Azul 
6.0-7.5 
1.00-1.04 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
■ 1 kilos 
■ 5 kilos  
□ 6 kilos 

  □ 10 kilos 
  □ 12 kilos 
  ■ 20 kilos 

   □ 22 kilos 
   □ 24 kilos 
   □ 25 kilos 

COMPOSICION 
Tensoactivo aniónico 
Tensoactivo no iónico 
Esencia 
Agua tratada  
 
  
 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD  

 
Detergente manual neutro ultra concentrado espumante para el 
lavado manual de vajilla, cristalería y elementos de cocina.  
 
DUO ULTRA gracias a su fórmula elimina hasta la grasa más 
pegada. Cunde mucho más que los lavavajillas normales. 
 
Detergente ideal para la limpieza de toda clase de vajilla y de 
utensilios. 
 
Muy adecuado donde se requiere una buena actividad espumante 
y detergente.  
 
Contiene los más modernos factores emolientes, dejando la piel 
suave, elástica y vitalizada, al evitar las pérdidas de sus grasas 
naturales. 
 
Agradable perfume a limón. 

FORMA DE EMPLEO 

 
No ingerir. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase  
 
 
 

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

 
Aplique DUO ULTRA directamente sobre una esponja o diluido 
con agua en un recipiente. Después aplique el producto con 
estropajo o esponja sobre los utensilios a lavar y posteriormente 
aclarar con abundante agua. 
 
También se pueden emplear métodos tradicionales de disolución.  
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