
Descripción
Acondicionador trifuncional líquido con propiedades suavizantes, y neutralizante de 
alcalinidad y cloro para el lavado de ropa. Se utiliza en el último aclarado, cuando 
previamente se ha blanqueado con un producto clorado. La dosificación dependerá del 
proceso hasta obtener un pH entre 6 y 7.

Aplicaciones
• Excelentes propiedades suavizantes
• Efectiva neutralización de la alcalinidad residual en el agua del último aclarado
• Neutraliza totalmente el cloro residual en el último aclarado

Ventajas
• Un único producto combinando suavizante, neutralizante de restos alcalinos y  

de cloro
• Devuelve a la ropa el pH propio del tejido, facilitando su secado y planchado, y evita 

problemas de irritaciones de la piel a causa del contacto con ropa incrustada o 
alcalina

• Evita el amarillamiento y la degradación de los tejidos de algodón durante el secado-
planchado, al neutralizar los restos de cloro

• Proporciona a la ropa esponjosidad, un tacto suave y un agradable aroma a limpio

Modo de Empleo 
Este producto debe ser dosificado en el último aclarado (3-5minutos). 
Dosis: Dependiendo del tipo de proceso, añadir de 3 a 8gr. por Kg. de ropa hasta 
conseguir el pH adecuado (6-7).

Información Técnica 
pH-puro:  1,0 
pH-en uso:  2,3 (solución al 1%)

Estos valores son los estándares de producción y no deben utilizarse como 
especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
El producto tendría que estar almacenado entre 5 y 30 °C, debido a la estabilidad del 
peróxido. 
Los bidones deben tener un tapón con válvula de gases. 
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra 
aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,  
Tel 915 620 420.

Compatibilidad del producto 
Evitar el contacto con álcalis y productos clorados.

Información Medioambiental 
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los 
requisitos de las directivas

73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269  
ISO 14.001.
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