
 

 

                                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

 

VENTAJAS  

 Producto de alto rendimiento: Más lavados con menos dosis (1 bidón de 5 litro equivale a 1 de 20 litros).  

 Sistemas de Dosificación preciso y fiable: Resultados excelentes a la primera y control del coste por cesta. 

 Producto muy versátil: Un solo producto para toda la cristalería, cubertería y loza. 

 Optimiza los costes de personal: El cristal y los cubiertos no necesitan repasarlo, baja reposición,  reduce espacio de 

almacenamiento 

 

MODO DE EMPLEO 

Se dosifica  automáticamente en la fase de lavado a temperaturas entre 55º-60º a  través de nuestros dosificadores 
Forley System, en las concentraciones  establecidas por nuestro Servicio Técnico en función a la dureza del agua, grado 
de suciedad y otras condiciones de lavado. 
 

INFORMACION TÉCNICA 

 Aspecto: Líquido transparente de color amarillo  

 pH (1% en solución)              13 

 Densidad relativa            1.530 gr/l 
 

PRESENTACIÓN 

 Formato: Bidón de 5 kg. 

 Código:     221032 

 

PRECAUCIONES EN SU MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de 

Seguridad. Restringido a usos profesionales.                                                                                                                       

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.        

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. Puede ser corrosivo para los metales. 

 

Nota.-  Los  datos  técnicos  reflejados  son obtenidos mediante ensayos de laboratorio  que  generan  unos  resultados  

estadísticos  y  no garantizan valores reales en circunstancias más allá de nuestro control. 

FORLEY ULTRA 

CONCENTRADO 

FORLEY ULTRA CONCENTRADO es un detergente 

líquido muy concentrado para el lavado automático de la 

vajilla en todo tipo de máquinas lavavajillas 

profesionales. Su estudiada formulación le proporciona 

resultados superiores: platos limpios, piezas sin velo y 

vidrio protegido contra la corrosión, prolongando la vida 

útil de la cristalería. 

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL LAVADO DE LA VAJILLA  

FICHA TÉCNICA 

Creado para reducir el coste-en-uso, mejorar el nivel de higiene y 

realzar la imagen de su establecimiento. 

FORLEY ULTRA CONCENTRADO 

FORLEY ULRA CONCENTRADO es un detergente líquido ultra concentrado para el 
lavado automático de la vajilla en todo tipo de máquinas lavavajillas 
profesionales. Su estudiada formulación le proporciona resultados superiores:             
                                   Brillo de diamante sin repasar. 
 

 



 

 

 

Proquilanz  S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o indirectas 

derivadas del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. 

 

Para  cualquier  duda  o  consulta rogamos consulten a nuestro departamento técnico. 

 

Proquilanz,  S.L.  se  reserva  el  derecho  de modificar la presente ficha técnica  sin  previo  aviso,  perdiendo  su validez 

con la aparición de una nueva edición. 
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