
SYSTEM alca

Informaciones de
sostenibilidad

Desarrollo y producción
sostenibles

EMAS:
■ Mejora connua

del rendimiento
medioambiental

■ Informe anual de
sostenibilidad

■ Gesón de la energía y
del agua

■ Responsabilidad social

DIN ISO 14001:
■ Mejora connua en la

reducción de residuos
y emisiones CO2 y en el
ahorro de energía, agua y
materiales

ISO 50001:
■ Mejora connua de

la gesón energéca:
rendimiento, eficiencia,
seguridad, uso yconsumo

A.I.S.E.-Charter:
■ Fabricación segura y

sostenible de productos
de limpieza

DIN ISO 9001:
■ Mejora connua de los

procesos de gesón y de
la sasfacción del cliente

■ Sistema de gesón de la
calidad en el desarrollo
y la fabricación de
productos

Potenciador liquido alcalino

■ Rendimiento eco-eficiente con un diseño eco-eficaz

Máximo poder de limpieza con total seguridad para el usuario y el entorno

■ No conene ningún material tóxico o dañino
■ Más eficaz que otros productos con una menor concentración de uso

Biodegradabilidad
■ SYSTEM alca con todos sus ingredientes son biodegradables según demuestra el test homologado

de mineralización conforme a OECD 302 B*

*Para más información visite www.wmprof.com

Uso intensivo de fuentes renovables y aumento sostenido de la tasa de reulización
■ Producción basada en el uso intensivo de materias primas renovables y energías 100%

hidroeléctricas, solares y geotérmicas
■ Gesón responsable del agua mediante sistemas propios de tratamiento de agua dulce y residual

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

Calidad alemana para impulsar su negocio de forma sostenida
■ Más de 30 años en el desarrollo pionero de productos sostenibles
■ Soluciones de higiene inteligentes para una elevada rentabilidad
■ Marca de confianza

Soporte in situ y formación para profesionales en soluciones de higiene sostenibles
■ Transferencia de un amplio know how a través de asesores cualificados
■ Planes de higiene y consejos de limpieza personalizados para opmizar sus procesos y su negocio
■ Fomento de la excelencia de servicio y de la reputación de su empresa



SYSTEM alca

Información Técnica

Aplicación y dosificación

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

5 
- 1

3 
g/

kg Aplicaciones:
Desarrollado
para lavanderías
profesionales.

Potenciador liquido alcalino
■ Pura potencia ■ Dosificación automáca ■ Ingredientes renovables

Perfil de producto

■ SYSTEM alca es un fuerte potenciador alcalino con extraordinarias propiedades desengrasantes.
■ Gracias a SYSTEM alca, hacer la colada es mucho más fácil; sus componentes alcalinos desincrustan la suciedad.
■ Debe ulizarse con distribución automáca junto con un detergente base ACTIV o SYSTEM.
■ SYSTEM alca es un exclusivo sistema de quelación con ingredientes renovables. No conene fosfatos, NTA ni EDTA.
■ SYSTEM alca forma parte del ECOMPLETE SYSTEM con cerficación Ecolabel (DE / 039/007) en combinación con el

ACTIV liquid y SYSTEM oxybleach
■ Puede ulizarse a cualquier temperatura, incluso a 20ºC.

Aplicación

■ Apto para todo po de ropa, excepto lana y seda.
■ Se puede usar con todo po de lavadoras industriales y colecvas.
■ Se recomienda usar junto con Program Mac P1 (SYSTEM tensioplus) y con Program Mac P3 (SYSTEM aquaso);

según la dureza del agua.

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional. Mantenga el producto alejado de los niños. 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. La correcta
dosificación minimiza los costes y el impacto medioambiental. Lavar a la mínima temperatura posible. Lavar siempre
con carga completa. Hacer una pre selección de la ropa (p. ej. por color, grado de suciedad, po de texl)

Unidades de venta

Nº Ref. 712826  1 x 15 L

Valor pH 1 % 13

Su socio de confianza

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | + 43 6245 872 86
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00


