Tewa AFL (Aquapon)
Envase de 5 / 20 Kgs.
Detergente universal para el lavado con agua de toda clase de textiles y de alfombras que soportan la humedad.

Composición
Combinación de detergentes neutros
solubles en medio acuoso, exentos de
blanqueadores y de sustancias alcalinas.
Propiedades
Tewa AFL es un detergente muy eficaz
para el lavado de fibras naturales sintéticas.
Tewa AFL es ideal para el lavado de
mantas, colchas y edredones, dejándolos con un alto grado de suavidad y
esponjosidad.
Tewa AFL es soluble en agua en cualquier proporción y elimina a fondo la
suciedad sin dañar la fibra.

Aplicación
Dependiendo del grado de suciedad se
precisan las siguientes adiciones:
Para la limpieza de textiles:
En lavadora:
0,5 - 2 ml. de TEWA AFL por litro de
baño.
En mesa de lavar:
1,5 - 2,5 deTEWA AFL por litro de baño.
Como prelavado en ropa muy sucia:
3 - 5 ml de TEWA ALF por litro de baño.

Tewa AFL es neutro. No contiene sustancias alcalinas ni blanqueadores y no
irrita la piel.

Para la limpieza de alfombras que
soportan humedad
En máquina de cepillo giratorio:
30 ml. de TEWA AFL por litro de baño.

Tewa AFL es resistente a la cal del
agua, así como a las concentraciones
alcalinas y ácidas que se utilizan en
tintorería y lavandería.

En máquina de lavado:
3 - 5 ml. de TEWA AFL por litro de
agua.

Tewa AFL se utiliza indistintamente en
la lavadora o en el lavado a mano y
actúa eficazmente tanto en prendas
muy sucias como en tejidos muy delicados de lana o de fibras sintéticas.

.

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