Información Técnica

ACTIV alkar

Detergente alcalino con poder desengrasante
■ Alta alcalinidad ■ Sin azurantes ópticos ■ Para ropa de trabajo
Perfil de producto
ACTIV alkar es un detergente potente y desengrasante que elimina las suciedades alimentarias grasas y las
suciedades minerales gracias su fórmula concentrada en agentes alcalinos y tensio activos.
■ La fórmula especial de ACTIV alkar sin azurantes ópticos conviene para el lavado de los textiles sintéticos o de
poliéster coton y es especialmente aconsejado para ropa de color pastel.
■ ACTIV alkar es muy eficaz en agua blanda o dura por su concentración en agentes secuestrantes.
■ ACTIV alkar contiene un alto nivel de agentes humectantes lo que lo hace conveniente para uso en el prelavado.
■

Aplicación
■
■

Aplicación y dosificación
Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

Desarrollado
para lavanderías
profesionales.

Adaptado para todos tipos de lavadoras
Se puede también usar en sistema de distribución liquida (se aconseja preparar una solución a 40°C con una
concentración de 100g/L)

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Su socio de confianza

Unidades de venta
Nº Ref. 713256

Valor pH 1 %

1 x 25 kg
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