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[LAVANDERÍA]

CLORIN PLUS | BLANQUEANTE CLORADO |
Producto blanqueante de ropa, especialmente
diseñado para su uso en lavanderías industriales, hospitales y OPL. Se puede utilizar en
todo tipo de ropa blanca. Gracias a su fácil dosificación, y a su funcionamiento a abjas temDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

28

Referencia:
LP00002083

1 ud x 28 kg
24 ud/pallet

Del 5 al 9%

Ph >>> 12

peraturas, ofrece un alto ahorro de energía. El
producto deberá utilizarse dosificado durante
la fase de blanqueo, a temperaturas entre 20 y
45 º C. Dosificación recomendada: 3 - 5 ml/kg
ropa seca.

kg

OXI PLUS | BLANQUEANTE CON OXÍGENO ACTIVO |
Mezcla compleja de persales en combinación con polifosfatos, tensoactivos, blanqueantes ópticos y enzimas. Blanqueante e
higienizante a base de oxigeno activo para el
lavado de ropa en procesos industriales. No
degrada las fibras de origen vegetal. Respeta
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

25

Referencia:
LP00002084

1 ud x 25 kg
24 ud/pallet

Del 5 al 9%

Ph >>> 7

y aviva los colores de los tejidos, consiguiendo una mayor duración de las prendas. La dosis varia entre 4 y 6 gr por kg de ropa seca en
función de la suciedad. Para tratamientos de
choque estas dosis deben ser de 10 a 15g por
kg de ropa seca.

kg

NETANDNET | NEUTRALIZANTE DE CLORO Y ALCALINOS |
Neutralizante de cloro, pH y de los restos alcalinos del detergente. Formulado para cuidar las
prendas delicadas. Elimina la electricidad estática y evita olores desagradables dejando una
gran suavidad en los tejidos. Se puede dosificar
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 25 kg
24 ud/pallet

Del 3 al 5%

25

Ph >>> 2

manualmente o en sistema automático. La dosis a emplear puede oscilar entre los 4 y 10 gr.
por kg. de ropa. Se debe utilizar en el último
aclarado durante 3 o 4 minutos, con un baño
alto y agua fría.

kg

Referencia:
LP00002085

POWER 1 PLUS | DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO |
Detergente de alta calidad especialmente desarrollado para el lavado húmedo de la ropa. Producto de alta calidad por su alta concentración
de oxígeno activo, que lo dota de un poderoso
efecto blanqueante y desinfectante. Recupere
los tono blancos originales del tejido, su formula contiene blanqueantes ópticos de gran
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 5 al 5%

Ph >>> 11

28

25

calidad que potencian la blancura, agentes
desmanchantes, antirredepositantes, humectantes y elementos secuestrantes de los iones
férricos, que impiden la incrustación, amarilleamiento y posterior deterioro de los tejidos,
dosificación: de 4 a 8 g/Kg ropa seca a una temperatura: de 30 a 70ºC.

kg

1 ud x 25 kg
24 ud/pallet

Referencia:
LP00002086

[LAVANDERIA]

POWER 2 Plus | BASE TENSOACTIVA PARA PRELAVADO Y LAVADO TEXTIL |
Detergente de alta calidad especialmente desarrollado para el lavado húmedo de la ropa. Producto de alta calidad por su alta concentración
de oxígeno activo, que lo dota de un poderoso
efecto blanqueante y desinfectante. Recupere
los tono blancos originales del tejido, su forDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 20 kg
24 ud/pallet

Del 5 al 9%

20

Ph >>> 8

mula contiene blanqueantes ópticos de gran
calidad que potencian la blancura, agentes
desmanchantes, antirredepositantes, humectantes y elementos secuestrantes de los iones
férricos,que impiden la incrustación, amarilleamiento y posterior deterioro de los tejidos.

kg

Referencia:
LP00002087

POWER COMPLET | DETERGENTE HUMECTANTE ALCALINO 2 EN 1 |
Detergente humectante alcalino 2 en 1 líquido enriquecido con enzimas para el prelavado y lavado
de ropa. Con poder humectante y secuestrante. El
oxígeno activo hace que elimine la suciedad de
forma eficaz usar en el programa de prelavado,
su formula contiene protectores del color de de
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 30 kg
24 ud/pallet

Del 5 al 9%

30

Ph >>> 8

gran calidad que potencian el brillo, agentes desmanchantes, antirredepositantes, humectantes
y elementos secuestrantes de los iones férricos,
que impiden la incrustación, amarilleamiento y
posterior deterioro de los tejidos Utilizar de 50 a
200 gr. Por cada 10 kg. de ropa sucia.

kg

Referencia:
LP00002088

SUAVI MEND | SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO |
Producto concentrado con propiedades antiestáticas que evitan la abrasión del tejido evitando roturas. Revitaliza las prendas
devolviéndoles su textura original. Elevada
concentración en materia activa por lo que
con dosis bajas se consiguen excelentes resulDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 3 al 5%

Ph >>> 5

20

tados. Se recomienda adicionar entre 8 y 16
ml/kg de suavizante por kg. de ropa seca, dependiendo de la dureza y el grado de suavidad
que se quiere conseguir. Utilizar en el último
aclarado de una lavacentrífuga o en el último
módulo de un túnel.

kg

1 ud x 20 kg
24 ud/pallet

Referencia:
LP00002089
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SUAVI BI

| SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE TEXTIL CONCENTRADO |

Producto Suavizante neutralizante textil concentrado específico para maquinaria industrial
de lavado de ropa. Para utilizar sólo en la fase
de suavizado. Conocidas la dureza del agua, el
tipo de tejido, capacidad de la cuba y los Kgs.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 25 litros
24 ud/pallet

Del 3 al 5%

25

Ph >>> 2

de ropa a lavar, deberán emplearse proporciones que deberán oscilar entre 5 y 10 gramos de
producto por Kg. de ropa. Comprobar periódicamente que la ropa sale con pH neutro (entre 6.8
y 7.2) del proceso de lavado.

litros

Referencia:
LP00002090

HUMEC PLUS | HUMECTANTE CONCENTRADO |
Producto humectante con una formulación sinérgica de tensioactivos y jabones con un
excelente poder humectante y emulsionante
de aceites y grasas con un adecuado control
de la espuma incluso en aguas blandas. Indicado como aditivo para el lavado profesional
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

-

Ph >>> 7

30

10

todo tipo de tejidos muy sucios, intensificando así los resultados del lavado en ropa de
trabajo y mantelerías. Su dosificación es entre
1 y 2 gramos por Kilogramo de ropa seca en las
fases de humectación y prelavado, dependiendo de la suciedad a eliminar.

kg

1 ud x 10 kg
40 ud/pallet

Referencia:

LP00002091

