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VIVA SOL
Detergente Sólo Concentrado sín Agente de Blanqueo

en la Lavandería Profesional

VIVA Sol esta apropiado para todos tejidos blancos y de
colores de algodón y tejidos mixtos.  El producto tiene una
capacidad excepcional de solubilización de manchas y se
utiliza en todos sistemas de maquinaria.

Datos físico-químicos:

consistencia: líquido homogéneo

alcalinidad total: 2,4 g/ l (solución de 1 %)

alcalinidad caustica: 2,4 g/ l (solución de 1 %)

valor pH: 12,5    (solución de 1 %)

densidad: 1350 g/l

Componentes:

Tensioactivos, álcali, fosfonátos, blanqueador óptico,
inhibidores del agrisamiento, 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 0 –7

suave

    11 -15 ml

15 - 20 g

11 ml

15 g

6 - 7 ml

8 - 10 g

2

7 – 14

medio

    13 - 19  mll

18 - 25 g

13 ml

18 g

8 - 9 ml

10 -12 g

3

sobre 14

duro

Endulcar el agua

Rendimiento* 50 kg de roap seca

* por kg de producto con dosificación  máxima en gama 1
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Aplicación:

Para tejidos muy sucios recomendamos aplicar adicional-
mente el solubilizador de grasa Viva Oleo y el agente
enzimático Viva Zym. Para el blanqueo se añaden los
productos Mega Oxy o Viva Oxy.

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

Propiedades:

eliminación de suciedad pigmentaria ����

eliminación de suciedad grasa ����

eliminación de suciedad albuminosa ���

inhibición del agrisamiento �����

protección de los colores ���

formación de espuma ����

prevención de incrustación �����

propiedades del acabado ����

fragancias ����

rendimiento ����

Min: � Max: �����

Ecología:

VIVA Sol 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. 07620184.

Condiciones del almacenaje:  Conservar en un sitio fresco

 protegido del hielo y  sol

Conservabilidad: max. 12 meses


