Viva Oleo
Envase de 20 Kgs. / 60 Kgs.
Intensificador(booster) del poder detergente de alta concentración, humectante,
solubilizador de grasa.

Viva Oleo es apropiado para todo tipo de
ropa. El producto tiene excelente capacidad solubilizadora de grasa y suciedad
pigmentaria así como muy buena propiedad humectante y emulsionante y se utiliza en todo tipo de lavadora.
Viva Oleo es ideal para manchas de aceites naturales (restos de comidas).
Datos químico-físicos
Consistencia: líquido homogéneo
Alcalinidad total:0,3 g/l (Solución de 1 %)
Alcalinidad cáustica:0,0 g/l(Solución 1 %)
pH:9,0 (Solución de 1 %)
Densidad:1,01 g/ml (20 °C)
Ingredientes (según recomendación EU):
Tensioactivos no iónicos 30 %
Otros aditivos: Solubilizantes
Dosificación recomendada
2-8 ml/Kg
para prelavado y lavado.
Por lo tanto en un lavadora de 12 Kg. la
dosificación sería, de 24 a 96 ml.
Aplicación:
En caso de ropa muy sucia, recomendamos la dosificación de Mega Forte, Mega
Pre o Viva Pre en el primer baño con adición de Viva Oleo. En caso de suciedades
albuminosas y de sangre, Viva Zym puede
ser dosificado adicionalmente.

Propiedades:
Eliminación suciedad de pigmento X X X X
Eliminación de suciedad grasa X X X X
X
Eliminación de suciedad albuminosa --Acción de blanqueo
--Inhibición del agrisado
XXXX
Protección del color
XXX
Formación de espuma
XXXX
Prevención de incrustación
--Calidad del acabado
XXX
Fragancia de frescor
--Rendimiento
XXXXX
X X X X X = máximo resultado
Ecología:
Viva Oleo esta exento de cloro, APEO,
EDTA y NTA. La biodegradabilidad es
superior a los requerimientos prescritos
por la legislación alemana.
Condiciones de almacenaje
Almacenar en lugar fresco y seco.
Proteger del sol directo.
Almacenaje máximo
18 meses

Para recomendaciones individuales de
aplicación y procesos, véase nuestro manual de productos para la Lavandería Profesional.

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