
 

 

 
Detergentes para lavavajillas 
 
DTL-DETELMATIC 30–50 
Las gama base DTL para lavavajillas automáticos está formulada en 
base a una cuidada selección de compuestos alcalinos, 
secuestrantes de la cal, tensioactivos de gran capacidad de 
penetración en la suciedad
conseguido en las formulaciones permite mantener su eficacia aún 
en altas concentraciones de suciedad en el baño.  Aptos para uso en 
la industria alimentaria. La numeración identifica el nivel de dureza en 
el agua para el que se han diseñado.
 
 

DTL-DETELMATIC “S” 
Detergente alcalino para lavavajillas, formulado en base a una cuidada 
selección de compuestos alcalinos, protectores frente a la cal del agua, 
tensioactivos de gran capacidad de penetración en la suciedad y ausencia 
total de espuma.  
 

 
DTL-DETELMATIC “ABRIL
Detergente alcalino para lavavajillas. Contiene secuestrantes y protectores 
frente a la cal del agua, tensioactivos de gran capacidad de penetración en 
la suciedad y ausencia total de espuma. 
 

 
DTL-DETELMATIC “ENERGY”
Detergente fuertemente alcalino para lavavajillas
DESENGRASANTE. Contiene
del agua, tensioactivos de gran capacidad de penetración en la suciedad y 
ausencia total de espuma.  
 
 
 

 DTL-DETELMATIC POLVO
Detergente sólido alcalino para lavavajillas. Contiene 
protectores frente a la cal del agua, tensioactivos de gran capacidad de 
penetración en la suciedad y ausencia total de espuma
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lavavajillas automáticos.  

50  
Las gama base DTL para lavavajillas automáticos está formulada en 
base a una cuidada selección de compuestos alcalinos, 
secuestrantes de la cal, tensioactivos de gran capacidad de 
penetración en la suciedad y ausencia total de espuma. El equilibrio 
conseguido en las formulaciones permite mantener su eficacia aún 
en altas concentraciones de suciedad en el baño.  Aptos para uso en 
la industria alimentaria. La numeración identifica el nivel de dureza en 

para el que se han diseñado. 

 
Detergente alcalino para lavavajillas, formulado en base a una cuidada 
selección de compuestos alcalinos, protectores frente a la cal del agua, 
tensioactivos de gran capacidad de penetración en la suciedad y ausencia 

DETELMATIC “ABRIL” 
Detergente alcalino para lavavajillas. Contiene secuestrantes y protectores 
frente a la cal del agua, tensioactivos de gran capacidad de penetración en 
la suciedad y ausencia total de espuma. Excelente relación Calidad/Precio. 

“ENERGY” 
alcalino para lavavajillas DE GRAN CAPACIDAD 

. Contienen secuestrantes y protectores frente a la cal 
del agua, tensioactivos de gran capacidad de penetración en la suciedad y 

DETELMATIC POLVO 
alcalino para lavavajillas. Contiene secuestrantes y 

protectores frente a la cal del agua, tensioactivos de gran capacidad de 
penetración en la suciedad y ausencia total de espuma 
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Abrillantadores para lavavajillas automáticos  
 

DTL-BRILMATIC “D”  
Los compuestos de la gama BRILMATIC han sido formulados para 
su uso en lavavajillas industriales. Sus características permiten un 
perfecto escurrido de las vajillas y cristalerías sin residuos de 
manchas calcáreas ni velos que pueden reducir el brillo de las 
mismas. En este caso, se ha previsto su utilización con aguas duras 
(D). 
 
 

DTL-BRILMATIC “MD” 
Los compuestos de la gama BRILMATIC han sido formulados para 
su uso en lavavajillas industriales. Sus características permiten un 
perfecto escurrido de las vajillas y cristalerías sin residuos de 
manchas calcáreas ni velos que pueden reducir el brillo de las 
mismas. En este caso, se ha previsto su utilización con aguas muy 
duras (MD). 
 
 

DTL-BRILMATIC “O” 
Los compuestos de la gama BRILMATIC han sido formulados para 
su uso en lavavajillas industriales. Sus características permiten un 
perfecto escurrido de las vajillas y cristalerías sin residuos de 
manchas calcáreas ni velos que pueden reducir el brillo de las 
mismas. En este caso, se ha previsto su utilización con aguas 
procedentes de sistemas de osmosis (O). 

 
 

DTL-BRILMATIC “S”  
Los compuestos de la gama BRILMATIC han sido formulados para 
su uso en lavavajillas industriales. Sus características permiten un 
perfecto escurrido de las vajillas y cristalerías sin residuos de 
manchas calcáreas ni velos que pueden reducir el brillo de las 
mismas. En este caso, se ha previsto su utilización con aguas de 
hasta 35ºF 
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