Acura Wash
Detergente Líquido de uso Universal
Acura Wash es un detergente neutro universal para el lavado de ropa tanto de color
como blanca en cualquier rango de temperatura.
Acura Wash tiene una gran capacidad de lavado y además otorga a los tejidos un alto
grado de blancura, con una nueva y muy fresca fragancia. Además cuenta con
enzimas activas para la eliminación de manchas de albúmina (sangre y proteínas en
general). También puede ser utilizado como un detergente completo, y cuidadoso para
prendas lavables de exterior (abrigos), vaqueros, plumíferos, y prendas similares.

Datos Físico-Químicos:
Aspecto:

claro, líquido verde claro

Alcalinidad Total:

0,2 g/l (1 % solución)

Alcalinidad Caustica:

0,0 g/l (1 % solución)

Valor -pH:

aprox. 8,6 (1 % solución)

Densidad:

aprox. 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación Recomendada:
Duraza del Agua
mmol CaCO3/ l

Procedimiento de 1
solo baño

1

< 1,5
Suave

4 - 15
ml / kg

2

1,5 – 2,5
Media

3

> 2,5
Dura

Rango de Dureza

Procedimiento de 2 baños
1er Baño

2º Baño

4 - 10
ml / kg

3 - 10
ml / kg

8 - 20
ml / kg

6 - 15
ml / kg

5 - 10
ml / kg

12 - 25
ml / kg

8 - 20
ml / kg

7 - 10
ml / kg

Dosificación recomendada por kg de ropa en un baño con una relación 1:4.

Condiciones de almacenamiento: Consérvese en lugar fresco y seco,
protegido del hielo. Protéjase de la acción directa del sol y el calor. Siempre
mantenga el bidón cerrado.

Estas instrucciones se entienden a título informativo, sin significar responsabilidad de nuestra parte. Para
más información, véase la hoja de datos de seguridad.
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Tiempo Máximo de almacenamiento:

24 meses

Estas instrucciones se entienden a título informativo, sin significar responsabilidad de nuestra parte. Para
más información, véase la hoja de datos de seguridad.
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