
SYSTEM 3
Lavado de ropa profesional 
para su negocio

El éxito a largo plazo de un negocio está basado en la fidelidad de los clientes. 
Un establecimiento limpio es la base de una buena experiencia y una parte 
esencial de la motivación de repetir.

Un entorno perfectamente 
limpio es crítico para que 
la experiencia de un cliente 
en un establecimiento sea  
plenamente satisfactoria. 

Y es aquí donde Pro For-
mula by Diversey puede  
ayudar.

Pro Formula es una gama 
completa de productos de 
limpieza que aúna el poder 
de las fórmulas profesiona-
les con el poder de marcas 
de Unilever de reconocido 
prestigio como Skip, Cif, 
Domestos,…

La gama está desarrollada 
específicamente para las 
necesidades de su estable-
cimiento, proporcionando 
resultados profesionales de 
forma inmediata.

Con Pro Formula ocúpese 
únicamente de su negocio.

READY FOR 
BUSINESS



SYSTEM 3:  diseñado para hoteles, restaurantes y residencias 
que precisan resultados profesionales

Skip System 3 Detergente es un detergente completo líquido para dosificación 
automática idóneo para el lavado de prendas de algodón y poliéster/algodón.

Su fórmula incluye tensoactivos no iónicos de baja espuma, secuestrantes,  
agentes anti-agrisamiento, agentes anti-amarillamiento y blanqueantes  
ópticos para un grado de blanco óptimo.

Información Técnica
Aspecto: ............................ Líquido cremoso opaco
pH:  .................................... [1% solución]: 12,4
Densidad relativa:  .......... [20°C]: 1,275
Viscosidad:  ...................... [mPa.s;25°C]: 400

Skip System 3 Quitamanchas oxigenado es un eficaz quitamanchas. Es efectivo a 
temperaturas medias lo que permite ahorrar energía y prolongar la vida de la ropa.

Se puede aplicar en todo tipo de ropa blanca o de color (excepto nylon y lana)  
y ayuda a no causar deterioro o decoloración en la ropa.

No aplicar directamente sobre las manchas, especialmente de sangre,  
ya que podrían fijarse.

No dosificar manualmente.

Dosificación recomendada:

2ml/litro de baño de lavado. El ratio del baño  

de la ropa debe estar entre 1: 4 y 1: 6 esto es igual  

a 8 - 12ml/kg ropa seca.

Mimosin System 3 Suavizante es un suavizante textil especialmente formulado para 
ser usado en hoteles, restaurantes, residencias y otros centros sanitarios. 

Puede usarse en todo tipo de tejidos, pero es particularmente efectivo en texturas 
voluminosas como toallas, dejando una suavidad, esponjosidad y textura de tacto 
sedoso entre las fibras.

Dosificación recomendada:

5 - 10 ml/ kg ropa seca. No usar en artículos 

fabricados con fibras de poliester, como gamuzas 

de limpieza y prendas de quirófano repelentes al 

agua, así como mopas y bayetas de microfibra.

El Lavado con Skip System 3 Detergente es la operación principal del programa.  
El tiempo de lavado y la temperatura dependerán de las características del  
tejido y del grado y tipos de suciedad. Se recomienda que el nivel del baño  
de agua sea bajo para favorecer el efecto mecánico.

Con Skip System 3 Detergente:
•  Obtendrá excelentes resultados frente a una amplia gama de manchas  

y tipos de suciedad.

• Evitará el agrisamiento y amarilleamiento de la ropa.

• Tendrá una blancura de larga duración

• Prevendrá la corrosión de la lavadora

El Blanqueado con Skip System 3 Quitamanchas oxigenado es la  
operación que elimina las manchas más resistentes como  
vino, fruta, café, restos orgánicos, ... 

El producto debe ser aplicado en el lavado principal a temperaturas  
entre 40 y 70 ºC y puede ser usado para todo tipo de ropa excepto  
prendas de lana y nylon.

El uso de Skip System 3 Quitamanchas oxigenado ayuda a prolongar la vida de los 
textiles ya que es menos agresivos que los desmanchantes clorados (lejía)

Mimosin System 3 Suavizante se incorpora en el último aclarado para que la ropa 
quede esponjosa y perfumada.

Su uso previene la aparición de electricidad estática en tejidos sintéticos  
y facilita el planchado

SYSTEM 3

Dosificación recomendada:

Nivel de suciedad Dosificación (ml/kg ropa seca)

Bajo 5 - 10

Medio 10 - 15

Alto 15 – 30

Información Técnica
Aspecto:  ........................... Líquido claro incoloro
pH:  .................................... [1% solución]: 3,1
Densidad relativa:  .......... [20°C]: 1,110
Viscosidad:  ...................... [mPa.s;25°C]: 400

Información Técnica
Aspecto:  ........................... Líquido claro de color azul
Densidad relativa a: ........  20°C: 0.99
pH: .....................................  [puro]: 3.2

Para obtener mejores resultados: 
• Cargue adecuadamente la máquina. 

•  Separe las prendas de poliéster y algodón 
del resto de prendas para lavar aparte. 

• Separe las prendas blancas de las de color 

•  Clasifique las prendas en suciedad ligera, 
media y alta.

•  Seleccione el programa de lavado correcto 
para cada tipo de ropa.

 Fórmulas profesionales 
 Sencillo
 Siempre resultados perfectos
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