Ficha del producto

Limpiador del sistema de leche JURA

Limpiador líquido para sistemas de leche de máquinas de café automáticas Jura
Modo de operación
Limpiador alcalino desarrollado especialmente para máquinas de café Jura, para la eliminación completa de residuos de
leche y grasa de la leche. La formulación se adapta de forma precisa a las máquinas de café Jura y garantiza una limpieza muy
eficaz y respetuosa con el material, que aumenta la vida útil de la cafetera. El limpiador líquido se puede utilizar también en
otras áreas, por ejemplo en los espumadores manuales.
Características
Líquido, de claro a levemente amarillento
Olor característico
Soluble en agua.
pH (20 °C), 12° dH:
10 ml/1 l: 11,0-11,5
Componentes
(Conforme con el Reglamento (CE)
núm. 648/2004)
AGUA
CARBONATO DE SODIO
SODIO 3 - [(2-CARBOXETETIL)
(2-ETHILEXEL) AMINO] PROPANOATO
POLIACRILATO DE SODIO
HIDRÓXIDO DE POTASIO

Uso recomendado
1. Introduzca en el sistema de leche la cantidad de limpiador
indicada en la cantidad de agua recomendada para su
electrodoméstico según las instrucciones de operación
del aparato.
2. Inicie la operación de limpieza como se describe en el manual.
3. Después de terminar el proceso de limpieza, enjuague el
aparato con agua limpia como se describe en las instrucciones
de operación.

Puede obtener información sobre los
componentes aquí.
Información toxicológica y medioambiental
El producto es irritante, es decir, puede causar inflamación en el caso de contacto temporal, prolongado o repetido con la piel
y las membranas mucosas.
Las plantas públicas de tratamiento de aguas residuales no se ve afectada incluso si se utilizan cantidades más grandes.
El producto cumple las condiciones de biodegradabilidad de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.
Notas sobre manipulación, almacenamiento y eliminación
Cierre bien el recipiente después de usarlo. Guarde el producto en el envase original o en un contenedor de almacenamiento herméticamente cerrado en un lugar fresco y seco.
Código de residuos: 20 01 29
Los residuos del producto pueden eliminarse a través del sistema de alcantarillado.
Declaraciones
Atención
H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios
En caso de accidente o enfermedad, consulte inmediatamente a su médico (si es posible, muestre las instrucciones de
funcionamiento o la ficha de seguridad). Quite inmediatamente la ropa contaminada.
En caso de ingestión del limpiador del sistema de leche o de la solución de limpieza preparada, enjuague la boca inmediatamente y beba mucha agua en sorbos pequeños. Evite vomitar. Busque atención médica si los síntomas persisten.
Si el limpiador del sistema de leche o la solución de limpieza preparada llega a la piel, enjuáguela inmediatamente con
abundante agua.
Si el limpiador del sistema de leche o la solución de limpieza preparada llega a los ojos, enjuague durante 10 a 15 minutos
con agua corriente y acuda al oftalmólogo.
Unidades de embalaje
Frascos de 100 ml
Frascos de 250 ml
Frascos de 1.000 ml
Código de artículo:
66549, 63801, 70700, 62536,
65917, 71320
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