Lavandería dosificación manual

Formato

Dilución

Procter & Gam

DRESS MATIC
s.a. 63±3%

Detergente líquido completo. Sin fosfatos
Para el lavado de textiles en lavadora y a mano.
Indicado para asegurar una eliminación completa de las manchas. Para todo tipo de texiles.

Lavado de tejidos
4 bombonas de 5 kg

Dilución:
Agua blanda:
15g/kg de ropa
Agua media:
25g/kg de ropa
Agua dura:
35g/kg de ropa

pH 10,08
s.a. n.d.

s.a. 35±2%

Detergente humectante perfumado
para el lavado de ropa.
Fórmula enriquedida en tensiactivos. Elevado
poder detergente. Fórmula concentrada.
Eficaz a bajas temperaturas. No contiene
fosfatos ni zeolitas.

Lavado de tejidos
4 bombonas de 5 kg

DELILAN
pH 8±0,5
s.a. 19±1%

Detergente líquido para lana o prendas
delicadas.
Lavados a mano o a máquina. Lava perfectamente lana y otros tejidos delicados sin deteriorar los tejidos. Reaviva el color original de
las fibras y facilita el aclarado, dejando un
agradable perfume a limpio.

Lavado de tejidos delicados
4 bombonas de 5 kg

Dilución:
Agua blanda:
de 1 a 5g/kg de ropa
Agua media:
de 5 a 10g/kg de ropa
Agua dura:
de 10 a 20g/kg de ropa.
Se puede utilizar con sistemas de dosificación automática Sutter Tech Professional
Dilución:
Agua blanda:
20g/kg de ropa
Agua media:
25g/kg de ropa
Agua dura:
30g/kg de ropa

pH 11,1
s.a. n.d.

Lavandería

s.a. 5,2±0,5%

Detergente enzimático en polvo súper concentrado.
Producto de la más alta calidad que ofrece una nueva perspectiva de la limpieza textil gracias a su revolucionaria formulación
enzimática que presenta un nuevo tipo de enzima capaz de trabajar a muy baja temperatura en dos áreas: Por un lado tiene
una elevada capacidad de limpieza de los tejidos y por otra impide que se redeposite la suciedad en el interior de las fibras, protegiéndolas de todo tipo de manchas. Contiene blanqueantes
ópticos que aseguran un blanco luminoso.

Lavado de tejidos

Dilución: Dependiendo
del nivel de suciedad
Agua blanda:
6-22gr/kg de ropa
Agua media:
6-30gr/kg de ropa
Agua dura:
6-33gr/kg de ropa

1 saco de 15 kg.

Detergente profesional completo en polvo. ACE Neoblanc
Vizir es un detergente en polvo completo de alto rendimiento que
respeta los tejidos y colores. Contiene un avanzado y eficiente sistema
de tensioactivos que pueden eliminar la suciedad y las manchas más
difíciles, proporciona una excelente blancura, gracias a los blanqueantes oxigenados que incorpora en su formulación. Se puede utilizar en
todo tipo de tejidos blancos y de color, excepto lana y seda.

Lavado de tejidos
1 saco de 15 kg

Dilución: Dependiendo
del nivel de suciedad
Agua blanda:
6-22gr/kg de ropa
Agua media:
6-30gr/kg de ropa
Agua dura:
6-33gr/kg de ropa

DASH EXTRA FRESH 2 IN 1
pH 10,7
s.a. n.d.

Detergente profesional en polvo con fórmula 2 en 1.
Detergente + suavizante. Suavidad y frescura. Dash Extra
Fresh extra contiene un polímero que protege los tejidos, no
deforma las fibras y limita su desgaste. Por otro lado, su fórmula especial suaviza las fibras facilitando el planchado,
reduce las arrugas que se forman después de un lavado y
reduce el tiempo de secado.

Lavado de tejidos
1 saco de 11 kg

Dilución: Dependiendo
del nivel de suciedad
Agua blanda:
6-22gr/kg de ropa
Agua media:
6-25gr/kg de ropa
Agua dura:
6-30gr/kg de ropa

ARIEL BASICO 2X3.65LT

DRESS SOFT
pH 3±0,5

Dilución

ACE NEOBLANC VIZIR

DM STAR
pH 9,3±0,5

Formato

Suavizante perfumado.
Suavizante perfumado para el lavado
manual de la ropa. Suaviza los tejidos.
Perfuma y desodoriza. Facilita el planchado y reaviva los colores.

Suavixante
4 bombonas de 5 kg

Dilución de 5 a 20 g/kg de
ropa dependiendo de la
dureza del agua

pH 8,2
s.a. n.d.

Detergente líquido enzimático.
Ariel Líquido es un Detergente para todo tipo de tejidos, blancos
o de color, que contiene una combinación de ingredientes que
asegura una higiene perfecta eliminando eficazmente las manchas más difíciles, dejando la ropa con un blanco luminoso.
Contiene un sistema de enzimas tecnológicamente avanzado
que elimina las suciedades más difíciles incluso a bajas temperaturas.

Lavado de tejidos
2 bombonas de
3,65 L.

Dilución: Dependiendo
del nivel de suciedad
Agua media:
22ml/kg de ropa
Agua dura:
28ml/kg de ropa

LENOR PROFESSIONAL
pH 3,6
s.a. n.d.
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Suavizante super concentrado con microcápsulas de perfume. Lenor Professional es un suavizante cuatro veces más
concentrado y, por lo tanto, más fácil de transportar y almacenar. Su fórmula profesional proporciona una extraordinaria
suavidad a los tejidos, siendo esta sensible al tacto, facilitando
así el planchado. Lenor profesional reduce la acumulación de
electricidad estática en los tejidos durante el secado. Gracias
a la nueva tecnología PMC el perfume es liberado gradualmente.

Suavizante
3 bombonas de 5 L.

Dilución: en el ultimo
aclarado.
3 ml/kg de ropa

Lavandería

pH 8,5±0,5
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ARIEL FÓRMULA PRO PLUS

