
 
PRODUCTO  Nº: 1.312 

PROQUIL-AUTOMÁTICAS 

DETERGENTE LÍQUIDO  PARA VAJILLAS AUTOMÁTICAS 
 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL-AUTOMÁTICAS es un detergente líquido, alcalino, de color amarillo ligero, 
especialmente formulado para el lavado de vajillas, cuberterías, cristalerías, etc. en máquinas 
lavavajillas automáticas. 
Su cuidada formulación proporciona óptimos resultados tanto en presencia de aguas duras 
como blandas, debido a que junto a su alto poder limpiador presenta una fuerte capacidad 
para secuestrar las sales tanto cálcicas como magnésicas que son las causantes de la 
dureza del agua y que por fenómenos de precipitación, producen la formación de 
incrustaciones sobre los equipos y los utensilios lavados y aclarados en presencia de aguas 
duras. 

La presentación de PROQUIL-AUTOMÁTICAS  en forma líquida, facilita una mas fácil 
disolución en el agua empleada en el lavado de las vajillas, evitando la formación de restos 
del detergente insolubles, que pueden dificultar el funcionamiento de los equipos o dejar tras 
el lavado, restos sobre las vajillas, cuberterías, cristalerías, etc. 
Producto biodegradable.  
 

MODO DE EMPLEO: 

PROQUIL-AUTOMÁTICAS  debe de ser empleado puro, tal como se suministra; puede ser 
dosificado en los equipos de lavado, bien manualmente o por medio de sistemas de 
dosificación automáticos, de los que generalmente van equipadas las máquinas lavavajillas.  
Una perfecta y exacta dosificación, permite conseguir una máxima eficacia y rendimiento con 
una  optimización del coste final por lavado. 
Para obtener unos mejores resultados finales, se recomienda el empleo de temperaturas de 
lavado del orden de 55- 60 ºC. 

 

DOSIS DE EMPLEO: 

Las dosis de empleo óptimas de PROQUIL-AUTOMÁTICAS estarán en función de la calidad 
del agua disponible (grado de dureza) para la realización de los procesos de lavado y de la 
cantidad y tipo de suciedad presente en los elementos a lavar.  

En general pueden recomendarse dosificaciones del orden de 2-5 g. de PROQUIL-

AUTOMÁTICAS por litro de agua empleada por la máquina en el proceso de lavado. 
Las cantidades de detergente a emplear, son altamente dependientes de la dureza del agua 
empleada en el proceso de lavado, siendo en general necesario aumentar la cantidad de 
detergente cuando aumenta el grado de dureza del agua. 
 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese únicamente en el 
recipiente de origen. Incompatible con productos ácidos. Provoca quemaduras graves. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos lávense inmediata 
y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usen guantes adecuados y protección 
para los ojos.    
 



 
 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

PROQUIL-AUTOMÁTICAS se presenta comercialmente en envases de plástico de 10 y 25 
litros neto. Almacenar en lugar fresco y seco protegido del exterior. El producto en sus 
envases originales cerrados puede conservarse durante al menos un año. 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

 

Alto poder detergente. 

Alto poder secuestrante. 

Compatible con aguas duras. 

Altos rendimientos con bajas dosificaciones. 
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