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PROMATIC BRIL 25 
ABRILLANTADOR AGUAS DURAS 
Línea: 
LAVADO AUTOMATICO 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido ligero 
Azul 
5.0-6.5 
1.01-1.03 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 kilos 
■ 5 kilos  
□ 6 kilos 

  ■ 10 kilos 
  □ 12 kilos 
  ■ 20 kilos 

   □ 22 kilos 
   □ 24 kilos 
   □ 25 kilos 

COMPOSICION 
Tensoactivos no iónicos 
Alcohol isopropílico 
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  

PROMATIC BRIL 25 es un producto especial para el secado 
rápido y homogéneo de toda la vajilla, dejándola sin manchas y 
más higiénica. 
Producto formulado a base de tensoactivos no iónicos que tienen 
la propiedad de disminuir la tensión superficial de agua de 
aclarado. De forma, que en lugar de gotas se forma una  fina 
película que escurre sin dejar rastro en las superficies 
 
Gran versatilidad. Indicado para  aguas duras (25-45ºf)=(14-25ºd) 
 
Evita las incrustaciones de cal en los inyectores de aclarado de la 
máquina. 
 

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 

De uso idóneo para el proceso de auto secado y abrillantado de 
vajilla y cristalería, en túneles y máquinas automáticas. 
Su dosificación oscila entre 0.2-0.5 g/l de agua de aportación en el 
circuito de enjuague. Para obtener la máxima eficacia del producto 
se recomienda una temperatura de trabajo entre 75-80ºC en el 
calderín. (Temperatura del agua no inferior a 60º en la cuba de 
lavado.) 
 
Para la correcta utilización de este producto solicite nuestro 
asesoramiento técnico. 
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