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Viva Envia

EU Ecolabel : DE/039/010

Detergente ecológico para prendas delicadas y de color para bajas temperaturas
La información que figura en este folleto tiene por objeto proporcionarle asesoramiento. De estas recomendaciones no se puede derivar ninguna
responsabilidad. Para más información, por favor, consulte nuestra hoja de datos de seguridad.

Viva Envia es adecuado para todo tipo de textiles lavables. Contiene tensoactivos eficaces,
enzimas e inhibidores de agrisado para bajas temperaturas de lavado hasta 40 °C. Las
prendas blancas han deben ser lavados a 40–60°C usando un blanqueador. El blanqueador
óptico incluido proporciona un blanco brillante y colores vivos.
Viva Envia es mejor para el medio ambiente porque tiene un menor impacto en los ecosistemas acuáticos y contiene menos ingredientes peligrosos.
DATOS QUÍMICO-FÍSICOS :
Consistencia :

líquido homogéneo

Alcalinidad total :

0,3 g/l

(solución al 1 %)

Alcalinidad cáustica :

0,0 g/l

(solución al 1 %)

~ 8,1

(solución al 1 %)

~ 1,02 g/ml

(20 °C)

El valor del pH:
Densidad:

EL PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A UN USO INDUSTRIAL.

DOSIS RECOMENDADA :
Dosifique el detergente según el grado de suciedad y la dureza del agua.
Por kg de ropa seca en una proporción de licor de 1 : 4
Ranga de dureza

Dureza del agua en
mmol CaCO3/l

Grado de contaminación
Luz

Recursos

Fuerte

1

< 1,5 suave

6 g/kg

8 g/kg

10g/kg

2

1,5 – 2,5 medio

8 g/kg

10 g/kg

13 g/kg

3

> 2,5 duro

10 g/kg

13 g/kg

17 g/kg

Lavar a la temperatura más baja posible y con el tambor lleno.
ECOLOGÍA :
Viva Envia no contiene fosfatos, cloro, APEO, EDTA ni NTA, y cumple los requisitos del
Reglamento de Detergentes (CE Nº 648/2004).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO :
véase la ficha de datos de seguridad
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