
Elimina grasas y aceites 

Ingredientes biodegradables

Certi fi cación ECOLOGO® 
POT & PAN CLEAN es un detergente líquido para lavar a mano 

la vajilla. Hace una espuma de larga duración mientras limpia 

la vajilla y se enjuaga sin dejar marcas ni manchas. POT & PAN 
CLEAN se usa para lavar vajilla, cubiertos, ollas y sartenes. Su 

certi fi cado ECOLOGO® y una fórmula biodegradable aseguran que 

este producto tenga un impacto mínimo en el medioambiente.Agradable aroma a manzana

Económico de usar

Potente acción de limpieza

4 x 1 US gallon       A100800-4c22

• Cristalería

• Objetos de plata

• Vajilla

• Batería de cocina

• Electrodomésti cos

• Ollas y sartenes

HDPE 
100% PCR

2

POT & PAN CLEAN
Detergente para lavado a mano de la vaji l la ·  ·Alta espuma

CO C I N A

Ficha técnica

Tamaño del 
embalaje

Código del 
producto

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: líquido
Color: café claro
Espuma: alta
Olor: agradable, a manzana
pH: 6.5-8.5

APLICACIONES

*El plásti co PCR es para botellas y bidones 

Tamaño del Código del 



Limpieza general:
Para lavado a mano de vajilla, loza, cubiertos, ollas y sartenes: Llene el fregadero con 0.5 -2 onzas de POT & PAN CLEAN 
por galón estadounidense (1-4 ml/litro) (1:1000-1:256) de agua. Lavar primero vasos y tazas, y luego los artí culos más 
sucios. POT & PAN CLEAN elimina grasas, aceites y partí culas de alimentos dejando las superfi cies limpias y sin manchas.
CONSEJO: No usar POT & PAN CLEAN en lavavajillas automáti cos.

PRECAUCIÓN: El producto no será efecti vo en presencia de desinfectantes químicos como compuestos de 
amonio cuaternario, peróxido o blanqueadores con lejía.

MODO DE USO

Limpieza general 
1:1000-1:256

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las eti quetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) 
(SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la eti queta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar 
las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están 
disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA

Evite la congelación del producto. Conservar en 
posición verti cal en el envase original cerrado a 
temperatura ambiente y fuera del alcance de los 
niños. No mezclar con otros químicos. 

DISEÑADO PARA EL FUTURO™  
Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a 
crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también 
fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. 
Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la 
sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la 
seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.
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