
Drax Hyper
Detergente Concentrado - Extra Rendimiento

Descripción
Drax Hyper es un detergente sintético concentrado neutro biodegradable  
especialmente formulado para remover rápida  y eficazmente grasa y restos 
de alimentos en forma manual o por inmersión; seguro para la piel del operador
y con extra-rendimiento profesional al menor costo.

Ventajas
• Fórmula súper-efectiva de altísima performance

Remueve rápidamente la suciedad pesada depositada en las superficies logrando
una higiene profunda en equipos, vajilla y utensilios

• Máximo poder de limpieza con el mínimo costo total
Altísimo rendimiento al mínimo costo por litro diluido conservando las propiedades
de limpieza y nivel de espuma requerido para un producto de uso profesional

• Rinde 6 veces más que Drax Lavavajillas
• Uso Profesional garantizado

Aprobado por SENASA para uso en los establecimientos bajo su jurisdicción
• Calidad garantizada

Materia Activa aniónica: 30% P/P 
Sin colorante ni fragancia

• Producto neutro
No ataca las manos del operador ni a los materiales tratados debido a la 
balanceada combinación de tensioactivos de pH neutro y la calidad cosmética
de su formulación. Apto para limpieza de metales blandos

• Fórmula ecológica
Producto formulado a base de materias primas  biodegradables 

Modo de Empleo
Como lavavajillas de uso manual o por inmersión: utilizar una solución 1:80  y fregar 
con paño o esponja, luego enjuagar con agua potable y dejar secar. 
Para utilizar en plantas industrial, industria alimenticia, etc, como limpiador de 
superficies diluya 1 parte de Drax Hyper en hasta 79 partes de agua; friegue las zonas 
a tratar; enjuague con abundante agua y deje secar.

Aplicaciones:
Especialmente formulado para ser utilizado para lavado manual de vajilla, cristalería,
cubiertos, ollas y utensilios de cocinas domésticas o profesionales. También puede
ser utilizado sobre superficies duras tales como pisos, paredes, superficies metálicas, 
mesadas, puertas, etc. En hoteles, clubes, colegios, edificios públicos y para limpieza
general de superficies en la industria alimenticia. 
Puede ser aplicado tanto con mopa, paño, spray o por inmersión, según la necesidad.



Drax Hyper
Detergente Concentrado - Extra Rendimiento
Información Técina
Aspecto  Líquido traslúcido
Color  Rojizo
Densidad [g/cm3] 20°C  1,050 - 1,090
Materia Activa Aniónica  29,8 - 30,5 % P/P
Vida útil  2 años

Precauciones en su manipilación y alacenamiento
Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta.

Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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