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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

Aplicaciones:
Desarrollado
para lavanderías
profesionales.
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g Usar con sistemas
de dosificación
automáticos.

Detergente completo concentrado
■ Enzimático ■ Perfume fresco ■ Todas aguas

Perfil de producto
■ Por su alta concentración en agentes tensio activos y enzimas, ACTIV fresh tiene una gran eficacia de lavado a todas

temperaturas.
■ La combinación de sus agentes secuestrantes y de jabones asegura una acción contra la formación de cal y el

ennegrecimiento de la ropa en todos tipos de agua.
■ Con su fórmula fluida, ACTIV fresh esta concebido para uso en los sistemas de dosificación automáticos. Se puede

utilizar solo o con aditivos (gama SYSTEM).
■ ACTIV fresh es apto para el lavado de todo tipo de textiles. Su perfume  limón deja su ropa con un olor fresco y

agradable.

Aplicación
■ Para todos  tipos de textiles y todos tipos de aguas.
■ Usar  con un sistema de dosificacion automática.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 713072  1 x 15 L
Nº Ref. 713077  1 x 60 L

Valor pH 8

Su socio de confianza


