Viva Sensitive
Detergente líquido completo para prendas delicadas y prendas de protección
laboral personal.
Viva Sensitive es adecuado para todo tipo de prenda de color y tejidos delicados de
algodón, mezclas y lana lavable.
Viva Sensitive se emplea para el cuidado de la ropa de protección laboral personal de
aramida y de otras fibras con tejidos reflectantes. El producto está exento de
blanqueantes ópticos y de agentes oxidantes, por lo que no provoca desteñidos ni
corrimiento de colores en prendas con franjas reflectantes de advertencia. Gracias a su
baja alcalinidad la función del material reflectante no se deteriora.
Viva Sensitive ha sido aprobado para el cuidado textil profesional de:
Uniformidad de bomberos de acuerdo con la norma EN469: 2005 2/2/2 HuPF
Servicio de rescate de emergencia de acuerdo con la norma EN343 clase 3/3
Ropa de protección de acuerdo con la norma EN471 clase 3/2; GUV-R 2106
Viva Sensitive se emplea también para otras prendas de protección laboral personal
aquí no especificadas. En caso de duda compruebe las propiedades de protección que
tiene que cumplir la ropa lavada. No olvide seguir las instrucciones de mantenimiento
indicadas por el fabricante.
Datos físico-químicos:
Alcalinidad Total:

0,3 g/l

(solución 1%)

Alcalinidad Caustica:

0,0 g/l

(solución 1%)

Valor - pH:

8,5

(solución 1%)

Densidad:

1,015 g/ml

(20 °C)

La información de esta ficha técnica responde a nuestro mejor saber y no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte. Para
más información vea la Hoja de Seguridad del producto.
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Dosificación recomendada:
Por kg de ropa seca en proporción del baño 1 : 4
Grado dureza

Dureza del agua
mmol CaCO3/ l

Proceso de 1-Baño

1

< 1,5
blanda

5 - 15
ml / kg

2

1,5 – 2,5
media

7 - 18
ml / kg

3

> 2,5
dura

Proceso de 2-Baños
1r.Baño

2ºBaño

5 - 15
ml / kg

4-7
ml / kg

7 - 18
ml / kg

5-7
m / kg

Es necesario bajar la dureza del agua

Ecología:
Viva Sensitive está exento de fosfatos, cloro, APEO, EDTA y NTA y cumple con los

requerimientos de la Regulación EC No. 648/2004 de Detergentes.
Condiciones almacenaje:
No exponer a calor ni al sol.

Conservar en ambiente fresco y seco. Evitar heladas.

Tiempo máximo de almacenaje:

18 meses

Distribuido en España por:
HOGAR TINTORERO,S.L.
Tel. 935752220
hogar@hogartintorero.com
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