via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

ECOLOGIC
SL
P.I.PARTNER
IT 06575490013

Pol. Ind. La Coma, Parcela 33, nave 2
46220 Picassent (Valencia)

Ficha Técnica
Predesmanchante universal para el lavado en percloroetileno, se utiliza
con cepilla o rociado.

➢

Muy eficaz sobre las manchas leves

➢

Fórmula específica para la ropa muy sucia

➢

Ideal para todos los tejidos

➢

No crea espuma en el destilador

➢

Óptimo poder de unión del agua

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas
pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades
de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y
en los resultados obtenidos.
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Ficha Técnica
Modalidad de empleo:
Jolly Smak se utiliza diluido en el agua con cepilla o rociado.
Utilizar sobre las partes sucias de la ropa poco antes del lavado.
Dosificación:
Diluir 1 parte de Jolly Smak con las siguientes partes de agua

Aplicación

Tejidos resistentes

Tejidos delicados

Con cepilla

3

5

rociado

6

6

Ionicidad : Aniónico

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas
pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades
de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y
en los resultados obtenidos.
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