Viva Uni
Envase de 20 Kgs. / 60 Kgs.
Detergente líquido.

Viva Uni es Ideal para edredones,
mantas y ropa del hogar, para ropa
blanca y ropa de color.
Detergente líquido ligeramente alcalino
(pH 8'5) con blanqueador óptico y enzimas.
Los enzimas atacan a los restos orgánicos que siempre hay en los edredones, dando unos resultados de limpieza excelente sin afectar en absoluto a
los colores.
Se aplica en el prelavado y/o lavado a
razón de entre 5 ml. y 10 ml. de producto por Kg. de ropa. Por lo tanto para una lavadora de 12 Kg. la dosificación del producto sería de entre 60 y
120 ml.
Si se quiere aplicar un suavizante para
finalizar el proceso, utilizaríamos VIVA
SOFT.
En lo que se refiere a la temperatura
del lavado, cuanta mayor temperatura
podamos aplicar mayor será la efectividad del producto. Obtenemos un resultado óptimo a partir de 40º.

¿ Algo más ?
Si usted prefiere trabajar con detergentes en polvo, el equivalente al VIVA
UNI, sería MEGAPUR EXTRA
Detergente en polvo con enzimas y
con oxígeno activo. Dosificación 15-20
ml. por Kg. de ropa en prelavado y/o
lavado.
Para ropa muy sucia (mantelería, trapos, cortinas, etc) se puede combinar
VIVA UNI, con VIVA PRIS.
Agente alcalino liquido que aumenta el
pH y la fuerza del baño. Dosificación 510 ml. por Kg. de ropa en prelavado y/
lavado.
Para despejar los colores y obtener la
máxima luminosidad en la ropa: VIVA
SUPEROX.
Oxígeno líquido ideal para ropa de color. Dosificación 5-10 ml. por Kg. de
ropa en el lavado. Despeja restos de
suciedad y manchas de color de la ropa.

Para temperaturas inferiores a los 30º
la acción del producto estaría muy por
debajo de su potencial.

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