EniCafetera Sanitización total, nuestro producto va más allá de los esfuerzos tradicionales de limpieza
como el uso de vinagre. Limpieza en un solo paso, pasando por el tanque de abastecimiento de agua,
mecanismo de calentamiento, dispositivos de bombeo, mangueras de abasto, cesta contenedora de
café o filtro de papel y la jarra receptora del café.
Recuerde que comprar los mejores y más caros granos de café no garantiza un gran sabor si su
cafetera no ha sido limpiada apropiadamente. Un café fresco, de buen sabor y aroma atrae a más y
nuevos consumidores.
Beneficios:
1. Sanitiza por completo su cafetera.
2. Elimina la suciedad provocada por el mismo café.
3. Siempre tendrá un café fresco, de buen sabor y aroma.
Instrucciones de uso del producto:
1. Verter una tableta en 1 galón de agua, dejar disolver y agitar para hacer homogenizar.
2. Llenar el tanque del agua con el producto y correr un ciclo de preparación.
3. Para enjuagar llenar el tanque con agua limpia y volver a correr el ciclo de preparación y listo.

Seguridad

Información Técnica
Estado físico

Sólido

Apariencia

Tableta

Color

Azul Claro-Verdoso

Olor

Ninguno

Solución pH

8,0 – 10,0

Solubilidad

100% Soluble en agua
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Almacenaje, Precauciones y Compatibilidad

Este producto no contiene fosfatos, cloro ni EDTA.

Producto estable bajo condiciones normales, se recomienda su

Este material y sus componentes están listados como verdes por
la EPA (Enviromental Protection Agency), en el inventario de

almacenaje en una temperatura controlada de 0-40°C y una
humedad menor al 40% para mantener la viabilidad del producto.

sustancias químicas existentes bajo la TSCA (Toxic Substance
Control Act) y en la DSL (Canadian Domestic Substance List).

Mantener el producto fuera del alcance de los niños, en caso de
contacto con ojos y piel lavar con agua por 15 minutos, si existe

Ningún componente de este producto está clasificado como
desecho peligroso.

irritación acudir con el médico, en caso de ingestión beber agua
en abundancia no induzca el vómito, en caso de inhalación

Ninguno de sus componentes individuales está listado por la IARC,

retírese para tomar aire fresco.

NTP, OSHA o ACGIH como carcinógeno.

El producto no es compatible con productos químicos como
bases, ácidos, materiales oxidantes fuertes o metales reactivos
como sodio, calcio, zinc, etc.
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