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Ficha Técnica
Aditivo para el cuidado, mantenimiento y anti-fieltro de LANA
➢

Contiene proteínas de seda que nutren las fibras de la lana
➢

Crea una capa protectora sobre las fibras de los tejidos
➢

➢

➢

Da una mano suave e incomparable

Puede recuperar 1-2 tamaños perdidos por causa del feltrado
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Si utilizado cada día evita posibles problemas de feltrado en la lana
➢

Contiene desinfectante que garantiza un alto nivel de higiene,
también en el tiempo.

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
Modo de empleo : Hygienfresh® Sfeltrix se utiliza en el último enjuague con
un nivel del agua contenido. Se puede utilizar también en el remojo para
recuperar los tamaños perdidos.
Modo de uso:
● En el último enjuague (reemplazando el suavizante): 6-10 ml de Hygienfresh® Sfeltrix por Kg de
mercancía, evitando de centrifugar o secar demasiado
●Aditivado al suavizante: 3 – 5 ml de Hygienfresh® Sfeltrix por Kg de mercancía, evitando de
centrifugar o secar demasiado
● En el baño: En un recipiente con agua tibia agregar 5.10 ml de Hygienfresh® Sfeltrix
por litro de agua y deje reposar durante unos 30 minutos. Después de aproximadamente 5 min estire las
fibras de los tejidos para relajarlas y estirarlas
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Características técnicas:
pH al 1% = 5,5 – 6,5
Densidad a los 20°C= 0,950 - 1,000g/ml
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Composiciones: tensoactivos cationicos. Emulsionantes, proteinas cationicas de
la seda, perfumes

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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