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VIVA OLEO

Intensificador del poder detergente (booster) de alta
concentración, humectante y solubilizador de grasa
en la Lavandería Profesional

VIVA Oleo esta apropiado para todo género de tejidos.
El producto tiene una gran capacidad de solubilizar
suciedad de grasa y pigmento y tiene muy buenas calidades
humectantes y emulsionantes.
El producto se utiliza en todos sistemas de maquinaria.

Datos físico-químicos:

consistencia: líquido

valor pH: 7,5 - 8 (solución de 1 %)

densidad: 1,01 – 1,02 g/ml

viscosidad dinámica 80 - 90 mPas (20 °C)

Componentes:

Tensioactivos no-iónicos y aniónicos, solubilizante, fragancias.

Dosificación recomendada:

Indicación:  ml y gr por kg de ropa seca     Proporción del baño:  1:4
Gama  de  los
grados de dureza

Dureza  del  agua
  °dH

Procedimiento
con 1 baño

Procedimiento
con  2  baños

Baño  1 baño  2

1-3 0 – sobre 14 3 - 10 ml

3 – 10 g

3 - 10 ml

3 – 10 g

Rendimiento* 100 kgs de ropa seca

* por kg de producto con dosificación maxima
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Aplicación:

En caso de ropa muy sucia, se recomienda la utilización de

MEGA Pre en el primer baño añadiendo el VIVA Oleo.
En caso de manchas de sangre y suciedades albuminosas,
se puede dosificar adicionalmente el agente enzimático
VIVA Zym.

Para las recomendaciones de empleo y procedimientos
véase nuestra documentación sobre el lavado.

Propiedades:

eliminación de suciedad pigmentaria �����

eliminación de suciedad grasa �����

inhibición del agrisamiento ����

protección de los colores ���

formación de espuma ����

prevención de incrustación ����

propiedades del acabado ����

rendimiento �����

Min: � Max: �����

Ecología:

VIVA Oleo esta exento de cloro, APEO, EDTA, NTA y su

biodegradabilidad esta superior a las exigencias de la

legislación alemana para detergentes (WRMG).

Registrado en las autoridades alemanas del medio ambiente

por UBA – No.  07620119

Condiciones de almacenaje: Conservar en un sitio fresco,

protegido del hielo y sol

Conservabilidad :  max. 12 meses


