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*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.

Aditivo contra las impurezas de agua y eliminación
de manchas de cremas solares

Descripción
Clax Renova 13A3 es un aditivo de detergente líquido a base de secuestrante,
especialmente formulado para uso en lavanderías. El producto debe ser aplicado en
lavanderías, donde la calidad del agua y / o la calidad de vapor está por debajo del
estándar. Además, el producto se puede incorporar en el proceso de lavado para
facilitar la eliminación de manchas de aceites y cremas de protección solar. Clax
Renova 13A3 es adecuado para todos los tipos de tejidos.

Propiedades
Clax Renova 13A3 es un aditivo de detergente líquido altamente concentrado que se
puede utilizar para mejorar las condiciones del agua en el lavado, ya que trata
eficazmente la dureza del agua y los iones metálicos que se encuentran comúnmente
y que de otro modo perturbarían el rendimiento del lavado de la ropa. Clax Renova
13A3 también se puede utilizar en un programa especial para prevenir manchas
difíciles para eliminar los aceites y cremas de protección solar - o en caso de que estas
manchas ya estén fijadas en las toallas - para recuperar las toallas aplicando el
producto en un programa especial de recuperación.

Beneficios
•   Previene el engrisamiento de la ropa
•   Extiende la vida de la ropa mediante la prevención del color amarillo en la ropa, la

pérdida de blancura y el daño químico por la quelación de los iones metálicos en la
solución de lavado.
•   Reduce la necesidad de volver a lavar cuando se aplica correctamente en programas

de lavado específicos para evitar las manchas del aceite y crema de protección
solar. Se puede utilizar para recuperar la ropa con manchas de aceites y cremas de
protección solar que de otra manera tendrían que ser descartada
•   Mejora la detergencia [léase eliminación de manchas de grasa] durante el proceso

de lavado
•   Adecuado para dosificación automática y manual

Modo de empleo
• Para mejorar las condiciones del agua en la lavandería, aplicar en una dosis de 1 - 2
ml / kg
• Para evitar las manchas de aceites y cremas de protección solar, aplicar en el
programa especial con prelavado neutro a una dosis de 5 - 8 ml / kg
• Para recuperar la ropa con manchas de aceites y cremas de protección solar, aplicar
en el programa especial para la recuperación de manchas de aceites y cremas de
protección solar
• Consulte a un especialista de aplicaciones de Diversey para más detalles sobre los
procesos de lavado recomendados
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• Siempre dosifique producto antes de añadir cáustico para evitar la deposición de dureza del agua. Enjuague a fondo al final del
programa

Información técnica
Apariencia: líquido amarillo claro, pálido
pH (solución al 1% a 20°C): 11,5
Densidad relativa a 20°C: 1,27
Otros productos que forman parte del Programa Clax Magic Reclaim:: Programa de recuperación completo que puede necesitar de otros
productos dependiendo del tipo de manchas que encontremos:
• Para recuperar la ropa con manchas de grasas, usar Clax Pasta
• Para recuperar la ropa con manchas de óxido, usar Clax Rust Reclaim
• Para recuperar la ropa blanca de algodón en caso de que se hayan transferido otros colores, utilice Clax Sinox
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información Medioambiental
Empresa certificada con ISO 9.001 y con ISO 14.001.
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