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Ficha Técnica
Desmanchante y absorbedor de olores para seco
➢

Neutraliza los olores desagreables de orina y sudor

➢

Elimina el amarillaje sin dejar halos

➢

Neutro sobre los colores

➢

Ideal para todos los tejidos

➢

No crea espuma en el destilador
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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:
TogliSudore se utiliza puro, vaporizandolo sobre las partes sucias del tejido, antes
del lavado.
Para obtenir mejores resultados dejar que el producto actue por diez minutos
doblando la ropa en si misma para evitar la evaporación de los principios activos.
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Especificaciones técnicas
pH 1%
= 7,0 – 8,0
Densidad 20°C = 0,950 – 1,050g/ml
Ionicidad : No ionico, 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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