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TEX M
Descripción:

DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA AUTOMATICA

Código:

Q01.03.004

Revisión y Fecha:

8

Características:

Detergente líquido de espuma controlada que elimina las manchas más
difíciles, dejando los tejidos con un agradable aroma a fresco. A base de una
mezcla compleja y equilibrada de tensioactivos, enzimas, secuestrantes,
agentes antirredeposición y blanqueantes ópticos. Gran poder de disolución.
Alto rendimiento a baja temperatura. Elevada y rápida humectación de la ropa.
Contiene enzimas que permite eliminar fácilmente manchas orgánicas (sudor,
sangre, orina, heces, comida, etc…) y blanqueantes ópticos que mejora la
blancura en la ropa blanca.

Especificaciones:

Aspecto: Líquido opaco.
Color: Blanco.
Densidad: 1,12 ± 0,075 g/cc
Olor: Agradable.
Valor de pH: 7±0,5

Aplicaciones:

Especialmente indicado para lavanderías industriales. Muy eficaz en la fase de
prelavado como agente humectante. Es el detergente apropiado para el
lavado a baja temperatura, tanto en los procesos convencionales de lavado
como en lavanderías de colegios, hoteles, restaurantes, grandes
colectividades, etc. Es compatible con cualquier tipo de tejido, disminuye el
desgaste de los mismos en comparación con los detergentes en polvo y deja
además un agradable aroma.

Forma de uso:

Se utiliza disuelto en el agua de lavado, siguiendo en todo momento las
instrucciones del fabricante de la máquina. De modo orientativo emplear:
Prelavado: 125-150 cc. por cada 25 L. de agua. Lavado con prelavado: 250-300
cc. por cada 25 L. de agua. Lavado sin prelavado: 150-250 cc. por cada 25 L. de
agua. Para manchas difíciles, es aconsejable impregnar de producto la mancha,
sin frotar, antes de introducir la prenda en la lavadora. Para obtener resultados
óptimos es muy importante emplear la dosis de detergente adecuada en función
de la temperatura de lavado, carga de ropa y dureza del agua.
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Suciedad

Carga

Poca

10 Kg

Normal

10Kg

Sucia

10Kg

Muy sucia

10Kg

Dureza
Blanda
Media
Dura/Muy dura
Blanda
Media
Dura/Muy dura
Blanda
Media
Dura/Muy dura
Blanda
Media
Dura/Muy dura

Dosificación
80 ml
90-100 ml
110-115 ml
100 ml
110-115 ml
130 ml
130-140 ml
140-150 ml
160-170 ml
170 ml
180-190 ml
200-210 ml

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

Recomendaciones:

Si se desea una suavidad extra, recomendamos usarlo en combinación con
nuestro SUAVIZANTE TEXTIL. Consumir preferentemente antes de 1 año.
Mantener el producto almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar
fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación:

A granel, por litros en envases plásticos.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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