Blankotex
Envase de 1 / 5 Kgs.
Quitamanchas en base de oxígeno

Composición
Combinación de tensoactivos biodegradables, oxígeno, enzimas y aditivos anticorrosivos.
Propiedades
Producto en polvo a base de oxígeno
para eliminar en mojado las manchas
tenaces de café, té, cacao, vino tinto,
zumos, fruta, ketch-up, verduras, hierba,
chamuscado, grasas, albúmina, sangre,
huevo, leche y similares.
Blankotex puede combinarse durante el
lavado con el detergente habitual y hace
innecesario el prelavado. Blankotex es
ideal para todos los tejidos y mejora los
resultados del lavado solubilizando la
suciedad incluso en baja temperatura,
con lo cual se economiza energía.
Blankotex libera oxígeno a partir de 3045ºC. Blankotex contiene enzimas que
eliminan las manchas de albúmina, sangre, huevo, leche, etc., así como aditivos
que protegen la lavadora contra la corrosión.
Blankotex no contiene fosfatos, derivados clorados, sustancias conservantes ni
blanqueantes ópticos. Blankotex puede
eliminar manchas amarillas.

Aplicación
Se puede aplicar en baño de agua como
activador junto con cualquier detergente
SEITZ evitando el prelavado. Dosificación: 10 grs. por kg. de ropa= 3 grs. por
litro de agua.
También se puede utilizar localmente
sobre la mancha a eliminar, empastando
con agua caliente un poco de Blankotex
y aplicándolo sobre la mancha. Dejar
unos minutos y aclarar con agua.
Adecuado para algodón, y fibras de celulosa regenerada (viscosa, rayon, modal,
cupro).
No aplicar en lana y seda. Para lana y
seda aplicar VIVA GENIOX.
En la medida en que aumentamos la
temperatura aumenta el riesgo de dañar
el color.
En descargas de tinta sumergir la zona
manchada en agua a 60/70ºC con 10 gr.
por litro de Blankotex durante 30-40 minutos. Repetir varias veces la operación
hasta eliminar completamente la mancha. Si queda un resto de color verde
(óxido) aplicar Ferrol.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.
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