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Descripción
Detergente concentrado en polvo, adecuado para el sistema Revoflow. Clax Revoflow 
PRO es un detergente sólido altamente concentrado especialmente formulado para el 
uso en lavanderías comerciales y puede ser aplicado para todo tipo de dureza de agua.

Aplicaciones
Clax Revoflow PRO es un detergente altamente concentrado. Este tipo de detergente 
es eficaz para la eliminación de suciedad incrustada y manchas de grasa. Su sistema 
de blanqueo activo asegura la eliminación de manchas difíciles en lavados a bajas 
temperaturas, lo cual permite un ahorro de energía. Además, Clax Revoflow PRO 
contiene también una gran cantidad de enzimas para el tratamiento de suciedad 
proteínica. Clax Revoflow PRO puede ser aplicado en todo tipo de dureza de aguas, 
ya que debido a su alta concentración y efectividad de sus propiedades secuestrantes 
basadas en fosfatos, asegura la eliminación de este particular tipo de suciedad. 
Finalmente, sus agentes anti-redeposición, aseguran que la ropa mantenga su color 
o blancura original sin agrisarla. Debido a su alta concentración Clax Revoflow PRO 
reduce el impacto medioambiental, minimizando su residuo de envasado y ausencia de 
dosificadores del producto.

Ventajas
• Detergente con unas prestaciones superiores para un rendimiento de  

lavado excepcional

• Contiene enzimas para la eliminación de manchas proteínicas tales como la manchas 
de sangre

• Contiene agentes anti-redeposición, evitando el agrisamiento

• Efectivo en todo tipo de durezas de agua

• Su sistema de blanqueo activado asegura un efectivo blanqueo a  
bajas temperaturas

• Altamente concentrado minimiza el impacto medioambiental

• Puede ser dosificado utilizando el sistema Revoflow

Modo de Empleo
Utilizar el sistema Clax Revoflow para dosificar el producto en la lavadora. La 
dosificación recomendada es 4-10 g/Kg de ropa dependiendo de la dureza del agua y 
del nivel de suciedad.

Información Técnica
Aspecto:   Polvo blanco fluido 
Densidad (g/cm³):   0.96 
pH [1%]:   10,5

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 los envases originales en lugar fresco y seco, evitando temperaturas 
extremas. Información completa sobre manipulación y eliminación de producto, se 
suministra aparte en la Ficha de datos de Seguridad.

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

Compatibilidad del producto

Este producto es compatible con la mayoría de los productos Clax de lavado de ropa.

Información Medioambiental
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