Ledermatic
Envase de 10 / 50 / 120 Kgs.
Acabador para lavado en agua de piel que confiere a la piel un tacto lleno y un
aspecto brillante.

Propiedades
Ledermatic está especialmente indicado para el tratamiento de la piel en
agua con el sistema I.B.W. IDRO BIO
WASH.
Características físico-químicas
Aspecto: Aceite de color amarillento
Composición química: Mezcla de aceites
sintéticos emulsionables
Calidad iónica: No iónico
PH del producto: 6 - 6'5
Compatibilidad: Buena con productos
aniónicos, no aniónicos y catiónicos
Solidez a la luz: Buena
Manipulación y almacenamiento: Optima
conservación en condiciones ambientales
normales
Estabilidad en presencia de ácido: Buena
Estabilidad en presencia de alcalis: Buena
Estabilidad en presencia de salino: Buena
Contenido total de sustancia activa: 100%

Ledermatic viene precedido de un lavado con el producto DELAVON SOL
50 y un engrase con BIOFAT.
Ledermatic tiene propiedades detergentes y engrasantes. La principal característica del producto es su polivalencia. Puede se aplicado como reforzador de limpieza, engrasante o acabador, cabe destacar sin embargo que
el poder engrasante y acabador del
producto es muy superior al de limpieza. Es notorio el brillo que adquiere la
prenda una vez tratada, así como el
aspecto aterciopelado y la mano mórbida.
Aplicación
Para una correcta aplicación de Ledermatic , es conveniente consultar el
proceso del Sistema de Lavado en
Agua I.B.W. Habitualmente se debe
aplicar después del detergente Delavon Sol 50 , durante aproximadamente
20 minutos en el mismo baño o mejor
en un baño nuevo con una temperatura del agua entre 45 y 50º. La dosificación recomendada es de 50-80gr. de
producto por kg. de ropa

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