
LIPASOL  L (LÍQUIDO)

Composición

Combinación de enzimas proteolíticas y
tenso-activos aniónicos y no-iónicos solu-
bles en agua. Valor pH 8,5.

Propiedades

Las manchas de sangre y albúmina enve-
jecidas quedan finalmente fijadas
(insolubles) y solo pueden eliminarse
mediante una reacción enzimática.

Las enzimas que contienen LIPASOL L;
obtenidas a partir de cultivos bacterianos,
han sido reforzadas por tenso-activos
especiales que intensifican su efecto
desmanchante y permiten eliminar al
mismo tiempo otros tipos de manchas,
tales como grasas oxidadas y residuos
alimentarios.

LIPASOL L es compatible con cualquier
detergente sin que mermen en absoluto
sus facultades desmanchantes.

LIPASOL L puede ser utilizado en el
desmanchado local de las prendas, en
baño de inmersión o en el baño normal del
lavado.

LIPASOL L es un producto ecológico y
biodegradable, sometido a la legislación
alemana protectora del medio ambiente.

Aplicación

En el desmanchado:

Cuando se trata de pequeñas manchas
debe aplicarse el LIPASOL L diluido con
agua a partes iguales.

Tambien puede humedecerse
previamente con agua la zona manchada
y aplicar LIPASOL L puro.

La mancha debe permanecer húmeda
mientras dura el proceso (aproximada-
mente 20 minutos) a fin de favorecer la
acción de las enzimas. Puede cubrirse la
zona con una esponja mojada para evitar
que se seque.

Este procedimiento resulta muy eficaz en
la mayoría de los casos.

Posteriormente la mancha queda solubili-
zada y puede aclararse con agua o pistola
de vapor.

En baño de inmersión:

En caso de manchas muy envejecidas
poner la prenda en remojo en una solución
de:

1-5 ml de LIPASOL L
por litro de agua

durante unos 20 minutos y a una tempera-
tura de 50 - 55 °C.

A continuación enjuagar o lavar.

En el baño de lavado

Antes de proceder al lavado aplicar
LIPASOL L puro sobre la mancha, o bien
añadir al baño:

0,5 - 1,0 ml de LIPASOL L
por litro de agua del baño.

El baño de una lavadora de 5 kgs. es
aproximadamente de 20 litros.

Durante el lavado puede emplearse el de-
tergente habitual sin que ello perjudique la
acción de LIPASOL L.

Estas instrucciones se entienden a título informativo, sin significar responsabilidad de nuestra parte.
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Producto líquido enzimático para eliminar en mojado las manchas coaguladas de
sangre y albúmina, así como las manchas antiguas de grasas oxidadas


