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        BIOTEN AV 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Base preconcentrada para la elaboración de abrillantadores de lavavajillas. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido transparente amarillento 

pH (15%) 3,5 ± 0,5 

P. Turbidez (7% en agua) ≥ 60 ºC 

Densidad (20ºC) 1,08 ± 0,02 

ºBRIX (20%, 20ºC) 11 ± 0,5 

 

3. PROPIEDADES: 

- Mezcla sinérgica de tensioactivos aniónicos, no iónicos y coadyuvantes de 

lavado. 

- Proporciona un secado homogéneo y completo de la vajilla, sin dejar marcas 

de agua. 

- No son necesarios hidrótropos ni ácidos en la formulación de los 

abrillantadores, con lo que se consiguen formulaciones eficaces muy 

económicas. 

- Los tensioactivos empleados en la formulación del Bioten AV cumplen una 

doble misión. En la fase de abrillantado proporcionan un secado homogéneo 

de la vajilla prácticamente sin gotas. Al caer a la cuba de lavado actúan como 

poderosos detergentes, humectantes y dispersantes, facilitando la acción de 

los álcalis y secuestrantes durante el lavado. 

- La aplicación de tensioactivos poliméricos favorecen el lavado de superficies 

plásticas, fiambreras, etc. que son difíciles de limpiar con los detergentes 

habituales sin tensioactivos. 

 

4. APLICACIONES: 

Formulación de abrillantadores de lavavajillas en máquina automática. 

 

Formulación orientativa: 

Bioten AV 8 a 12 % 

Agua desionizada 88 a 92 % 

Conservante c.s. 

Esta composición tiene un punto de enturbiamiento superior a 60ºC. 

Observación: en formulaciones con porcentajes de alcohol inferiores al 20% es 

recomendable la adición de conservantes autorizados. 
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5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 

 

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10ºC – 30ºC). Tras un periodo 

prolongado de almacenamiento conviene agitar la totalidad del envase antes 

de utilizar partes del mismo para la fabricación. 

 

- A bajas temperaturas puede presentarse un cambio de aspecto que no conlleva 

pérdida de propiedades o de prestaciones del producto. Bastará con atemperar 

el producto para que vuelva a tener su aspecto original. 

 

- Para más información sobre manipulación, almacenamiento y utilización de 

equipos de protección individual consultar las secciones 7 y 8 de la ficha de 

datos de seguridad. 

 

 

NOTA: Los datos recogidos en esta hoja técnica se dan según nuestro más leal saber y 

entender. Es responsabilidad del usuario de nuestro producto la homologación del mismo 

y la comprobación de que es apropiado para el uso específico que se dé de él y que cumple 

con sus necesidades de aplicación. 

 


