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Ficha Técnica
Aditivo pre-lavado por blancos

y colorados.

➢

Elimina de manera eficaz las manchas obstinadas

➢

Blanqueador activo con temperaturas frías (20-30°C). Garantiza un
elevado grado de blanco.

➢

Reaviva el color natural de los tejidos colorados.

➢

Desinfecta ya con temperaturas bajas.

➢

No daña las fibras.

➢

Utilizable incluso como pre-desmanchante. Super eficaz sobre las
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manchas de moho
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 empleo: Hygienfresh OxOn se puede utilizar sobre todos los
tejidos naturales y sintéticos
Dosificación en ml de producto por kilo de ropa seca con máquina cargada completamente
Suciedad

Pre-lavado

Poco sucio

3 ml/Kg

Suciedad media

5 ml/kg

Muy sucio

7 ml/kg
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Si usado como desmanchante, verter algunas gotas directamente sobre la mancha y luego
introducir la ropa en la lavadora.

Especificaciones técnicas
Color
= Líquido blanco
pH
= 3,3 – 4
Densidad a 20°C
= 1,000 – 1,100 g/ml

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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