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Abrillantador  

B 2 S 
Abrillantador especialmente indicado 
para el lavado de cristal 

 

 
  Ámbito de aplicación 
 

• Adecuado para lavavajillas profesionales 

• Adecuado para platos, cubiertos, bandejas, 

utensilios hechos de porcelana, plástico, acero 

inoxidable y aluminio, así como cubiertos y 

equipos. 

• Para aguas duras. 

 

 

 
Para obtener resultados de limpieza perfectos, 

recomendamos utilizar el sistema Winterhalter con un 

lavavajillas, un detergente y un tratamiento de agua 

adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosificación: 
 
Con equipo de dosificación automática, dependiendo del 

grado de suciedad y de la calidad del agua. Tener el 

sistema de dosificación de abrillantador en el sitio por el 

servicio al cliente de Winterhalter asegura resultados 

perfectos de abrillantador. 

 

Dureza 

del agua 

Dosificación 

ml/l 

°dH [µS/cm] Ppm 

 CaCO3 

Osmosis 0.2-0.8 0 0 0 

Soft 0.2-0.8 0-8 0-240 0-142 

Medium 0.2-0.8 8-14 240-420 142-249 

Hard 0.2-0.8 > 14 > 420 > 249 
 

 

 Winterhalter Ibérica S.L.U. · Lavavajillas y Sistemas 

de Lavado Industrial C/ Diderot 48 – Pol. Ind. 
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· www.winterhalter.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ventajas del producto: 

 
• Excellente secado 

• Acabado brillante 

• Asegura el mantenimiento de la espuma de la cerveza 

 

 

Ingredientes: 
 

 Tensioactivos on-iónicos, agentes de conservación 

NTA CL PO 

AL AG 
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Abrillantador 

B 2 S  
 

Tamaño de suministro  
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertencia de 
seguridad: 

Eliminación de envases vacíos: 
 

 

• Los recipientes vacíos son reciclables 

• Para más información sobre la eliminación de 

residuos del producto, consulte la hoja de datos de 

seguridad. 

 

Advertencias importantes: 
 

• Producto no indicado para uso público, sólo          

para uso industrial. 

• Almacenamiento y transporte autorizado 

únicamente en posición vertical y en el recipiente 

original. No exponer a la luz solar directa y proteger 

de las heladas. 

•  El B 2 S se puede usar con todos los 

detergentes y abrillantadores disponibles en 

el mercado, adecuado para los equipos de 

industria alimentaria. 

• No mezclar con otros productos y no transferir a 

otros recipientes como botellas, etc. 

• Las variaciones de color en el producto son 

causadas por materiales y almacenamiento, pero 

no afectan la calidad. 

• Los parámetros de lavado deben seguirse de acuerdo a 

las especificaciones DIN (DIN 10510 a 10512 y DIN 

10522). Debe tenerse en cuenta la información del 

Colectivo para el Lavado Industrial de la AK GGS. 

 Véase: www.akggs.de 

• Para una conservación duradera y fiable de la 

funcionalidad de su lavavajillas, al acabar el trabajo, tras 

la finalización del programa de autolimpieza, deberán 

limpiarse los filtros. Para secar el interior de la máquina 

y crear una protección contra la corrosión, dejar la 

máquina ligeramente abierta.  

• Para la limpieza y el cuidado de los revestimientos de 

acero inoxidable de la máquina recomendamos el 

disolvente universal de grasa C 122 de Winterhalter, 

así como el conservante de acero inoxidable C 161 de 

Winterhalter en pulverizador. 

• Encontrará la correspondiente hoja de datos de 

seguridad de este producto en  www.winterhalter.es 

 
 

 

La información proporcionada se basa en investigaciones exhauitivas de Winterhalter Gastronom GmbH. Esto no exime al usuario de sus obligaciones de 

control y custodia En caso de que el usuario tenga alguna duda respecto a la utilidad del producto, deberá buscar asesoramiento técnico Los datos 

suministrados en la hoja de datos de seguridad (disponible también en: www. Winterhalter.de) y en la etiqueta del producto deberán tenerse siempre en 
cuenta. Las indicaciones del fabricante del producto de lavado y del lavavajillas también deberán tenerse en cuenta. Con la hoja de datos adjunta pierden su 

validez todas las hojas de datos del producto disponibles con anterioridad.
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10 l Garrafa 

Color incoloro 

Olor característico 

Valor ph Aprox. 2 (concentrado) 

Periodo de 

almacenamiento 
12 meses 

Condiciones de 

almacenamiento 
fresco, oscuro, protegido frente a 

heladas, hasta max. 25 °C 

Peso espec. Aprox. 1.03 g/cm³ 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

P280 Use guantes de protección / ropa de 

protección / protección ocular / 

protección facial. 

P305+ 

P351+ 

P338 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Enjuagar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quite las lentes 

de contacto, si están presentes y fáciles 

de hacer. Enjuague de la compresa. 

P337+ 

P313 

Si persiste la irritación ocular: Consultar 

a un médico. 

P501 Eliminación de residuos de acuerdo con 

las regulaciones locales. 

 


