DA TOS TÉC NIC OS
PROCOLOR
Detergente para ropa de color
DESCRIPCIÓN
Detergente líquido especial para lavado de ropa de color, en lavadoras automáticas de tipo Industrial y o casero.
Especial para lavado de Batas y Ropa de trabajo de color, con alto contenido de grasa o residuos alimenticios.
Contiene un fijador que refuerza la fijación original de las prendas textiles coloreadas de origen alargando la coloración inicial.
PROCOLOR es un detergente múltiple en forma líquida formulado a base de tensoactivos no-iónicos, y detergentes orgánicos biodegradables
derivados del Dodecilbenceno con un alto poder disolvente para grasas y manchas en la ropa formulado especialmente para lavar ropa de color al
contener en su fórmula un fijador que evita la decoloración acelerada de la ropa.
CARACTERÍSTICAS
Aspecto
PH
Densidad a 20 °C
Contenido de Sustancia Activa
Vida de estante

:
:
:
:
:

Líquido de Color Azul Transparente
9.3 (solución al 10%)
1.027
35 %
6 meses

COMPOSICIÓN APROXIMADA
•
•
•
•
•

Nonil Fenol Etoxilado y Sal Sódica del Ácido Dodecilbencen Sulfónico 33% Tot.
Trietanolamina
0.8%,
Etanol 1.0,
Fijador, colorante y aromatizante 0.2,
Agua Suave 65 %.

MODO DE EMPLEO
Agregar la mitad de la cantidad acostumbrada de detergentes en polvo.
Su forma líquida facilita la incorporación al agua empleada en cada carga de las lavadoras caseras e industriales.
Se puede distribuir sobre la superficie de la ropa, en la fase de llenado inicial lo que ayuda a la eliminación de manchas.
PRECAUCIONES
No se deje al alcance de los niños y en caso de ingestión provocar el vómito y consultar a un médico.
Evite contacto con los ojos y de ocurrir enjuagar con bastante agua.
PRESENTACIONES
Porrón de Plástico de 4 kgs.
Porrones de 20 y 50 kgs.
Tambores de 200 kgs.
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