
 
  

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

NATURBIO® DETERNET ECOe 

Núm. reg. Ecolabel ES-CAT/019/009 

DESCRIPCIÓN 

Detergente superconcentrado con pH neutro, para lavado manual de vajilla, menaje, 

maquinaria e instrumental en general. Desengrasa y limpia fácilmente, posee efecto auto 

secante y abrillantador, forma una alta espuma activa que a su vez protege las manos. 

Apto para uso en industria alimentaria. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION 

Aplicar el producto en el fregadero según el cuadro de dosificación adjunto. Fregar los 

utensilios, aclarar y dejar secar. Para lavar su vajilla con mayor eficacia, ahorrar agua y 

energía y proteger el medio ambiente, no debe dejar correr el agua si no sumergir la vajilla 

y utilizar la dosis recomendada. No se necesita mucha espuma para lograr el resultado 

óptimo. A fin de minimizar el consumo de agua y energía, así como reducir la 

contaminación del agua utilice una dosificación adecuada y la temperatura mínima 

recomendada. 

No muy sucio:1/3 dosis (10 ml) de la caña dosificadora (2 cucharaditas de café) para 15 

litros de agua 

Sucio:1/2 dosis (15 ml) de la caña dosificadora (3 cucharaditas de café) para 15 litros de 

agua 

Impacto limitado en el medio ambiente acuático. Cantidad restringida de sustancias 

peligrosas. Sometido a ensayos para comprobar la efectividad de limpieza. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Aspecto: Líquido viscoso  Color: Verde  Densidad (g/ml):1,02± 0,02 

pH (5%): 6,25±0,25   Olor: Cítrico  Solubilidad en agua: Soluble 

Biodegradable 

COMPOSICION 

Declaración del contenido según Directiva 89/542/CEE: tensioactivos aniónicos 5-15%, 

tensioactivos no iónicos <5%, METHYLISOTHIAZOLINONE; 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, perfumes, CITRAL. 

PRECAUCIONES Y MANIPULACIÓN 

No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener 

fuera del alcance de los niños. Llevar gafas de protección, guantes de protección. 

 

 



 
  

 

 

FORMATO Y ENVASE 

Caja de 15 Botellas de 1kg con caña dosificadora. 

INFORMACION ADICIONAL 

     

UFI: UN4X-Y6YM-XVF9-QE1T 

Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento sobre Detergentes. 

Naturbio® Deternet ECOe se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las 

normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E. 
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Certificaciones 
Autorizaciones, Registros, homologaciones, … 

 

Entidad Elaboradora de Productos Zoosanitarios 
SALLÓ® está inscrita como ENTIDAD ELABORADORA DE 
PRODUCTOS ZOOSANITARIOS en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente con el número HCM-0186. 
 
  

  

Autorización para la fabricación de productos desinfectantes 
de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta 
SALLÓ® posee autorización para la fabricación de productos 
desinfectantes de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta. 
Número de autorización de la Agencia Española de Medicamentos 
(AEMPS).: nº 0471-DS 

  

 

Fabricación de productos cosméticos 
SALLÓ® posee autorización para la fabricación de productos 
cosméticos. Número de autorización de la D.G.F. y P.S.:  
nº 02382-CS 

  

 

Registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas 
SALLÓ® está inscrita en el registro oficial de establecimientos  
y servicios plaguicidas, con número de registro: B/0157/E  
(uso ambiental, higiene alimentaria, fitosanitario y zoosanitario). 

 

 

Miembro de ASLECAT 
La empresa SALLÓ® es miembro de ASLECAT, Asociación Catalana 
de Fabricantes de Lejías y productos de limpieza 

  

 

Certificación de etiqueta europea ECOLABEL 
La empresa SALLÓ® dispone de la certificación  

 


