
 
PRODUCTO Nº: 1.323 

 

PROQUIL - VL 33 

DETERGENTE CONCENTRADO PARA EL LAVADO MANUAL DE VAJILLAS 

 

CARACTERÍSTICAS: 
PROQUIL -VL 33 es un detergente de alta concentración, líquido, perfumado, color verde, 
alto poder espumante y pH neutro, especialmente formulado para obtener una buena 
limpieza manual y un mejor escurrido y secado de utensilios de cocina, cubiertos, vajillas, 
cristalerías, etc.  
Por su alta concentración en materias activas y alto poder detergente (su concentración es 
triple de las encontradas en los productos normales existentes en el mercado), las 

limpiezas manuales con PROQUIL-VL 33 producen resultados excelentes con un costo 
final muy inferior al resultante con el  empleo de productos no concentrados. 
Por su especial formulación, concentración y alto poder espumante  permite la eliminación 
por emulsión de cantidades de grasa y suciedad inalcanzables por los lavavajillas 

usualmente encontrados en el mercado, al tiempo PROQUIL -VL 33 proporciona un mas 
fácil y rápido escurrido tras el aclarado, dejando las superficies mas limpias y brillantes. 

El carácter neutro de PROQUIL-VL 33 lo hace más compatible con la piel, evitando la 
aparición de  irritaciones dérmicas, generalmente ocasionadas por los productos de 
carácter alcalino. 

 

APLICACIONES: 
PROQUIL-VL 33 es el producto apropiado para la limpieza manual de elementos de cocina, 
cubertería, vajillas y cristalería empleada en la industria de la restauración. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Poner una pequeña cantidad (para obtener rendimientos mas altos, puede realizarse una 
dilución previa del producto con dos partes de agua, empleando esta dilución como 

producto a aplicar) de PROQUIL - VL 33 sobre el agua de la pila donde se va a efectuar el 
lavado de la vajilla, poner en remojo los utensilios, pasar el estropajo, y finalmente aclarar 
con abundante agua potable dejando posteriormente escurrir y secar. 
En la limpieza manual de vasos y artículos de vidrio, diluir una pequeña cantidad de 

PROQUIL-VL 33 en un frasco con agua y rociarlos con la mezcla obtenida, proceder al 
lavado y escurrido normal. 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
Comercialmente PROQUIL-VL 33 se presenta en envases de plástico, no recuperables, 

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. 
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