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Descripción
Clax Ultima es un detergente concentrado sin fosfatos de altas prestaciones, 
especialmente formulado para el uso en lavanderías comerciales y OPL. El producto ha 
sido desarrollado para dosificación manual y automática y puede ser aplicado en aguas 
de cualquier dureza. 
Clax Ultima es adecuado para el lavado de prendas delicadas, excepto lana

Aplicaciones
Clax Ultima es un detergente en polvo concentrado sin fosfatos de altas prestaciones, 
basado en una efectiva mezcla de tensioactivos, secuestrantes de dureza del agua, 
agentes anti-amarillamiento y agentes protectores del color. La equilibrada mezcla de 
tensioactivos, favorece la eliminación de grasa/aceite y dispersión de los componentes 
de la suciedad.

El sistema de secuestración de la dureza del agua basado en zeolitas asegura una baja 
concentración de iones responsables de la dureza y por tanto previene la precipitación 
de sus componentes detergentes. En este sentido las zeolitas también actúan como 
agentes anti-agrisamiento, manteniendo las partículas de suciedad en suspensión y 
previniendo la formación y deposición de los iones responsables de la dureza sobre el 
tejido. El producto también contiene agentes con propiedades anti-redepositantes.

Clax Ultima ha sido formulado con polímeros, que actúan como agentes protectores 
de la transferencia del color. El producto contiene un sistema eficaz de enzimas 
conduciendo a la degradación de proteínas y grasas, facilitando así la eliminación de la 
suciedad.

Clax Ultima es utilizado como detergente principal, que puede ser usado para la 
limpieza de toda la ropa delicada excepto lana.

Ventajas
• Excelente resultado en todo tipo de manchas y suciedad.

• Evita el agrisamiento de la ropa, estabilizando las partículas de suciedad en el baño 
de lavado.

• Previene la transferencia de color

• Efectivo en manchas proteínicas y de grasa (e.g. manchas de sangre y comida)

Modo de Empleo
Dosificación recomendada:

Mirar la dosificación recomendada en la etiqueta.

Información Técnica
Aspecto:   Polvo blanco fluido 
pH [1% solución]   11.1 
Densidad aparente g/cm³   0.70

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como  
una especificación.
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Conservar en los envases originales, evitando temperaturas extremas.

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en la Fichas de Datos de Seguridad.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 
teléfono: 915 620 420

Información Medioambiental

Empresa certificada por Lloyd’s Register con nº 932.249 ISO 9.001 y con nº 653269 
ISO 14.001.
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