Viva Duox
Agente de blanqueo y desinfección líquido

Viva Duox esta concebido principalmente para tratar ropa blanca y de color de algodón
y tejidos mixtos. Viva Duox ya actúa a bajas temperaturas como agente de blanqueo
muy activo, al mismo tiempo cuidando los colores y las fibras. El alto excedente de
oxígeno facilita procedimientos de blanqueo y desinfección muy económicos.

Datos químicos-físicos:
Alcalinidad total

n.a.

( solución de 1 % )

Alcalinidad caustica

n.a.

( solución de 1 % )

Valor pH:

<1

no diluído

Densidad

1,15 g/ml

( 20 °C )

Desinfección tèrmo-química de ropa
Registrado

RKI *

VAH/ DGHM **

Concentración de aplicación
[ g / l resp. m l/ l de baño ]
Temperatura:

1,25 g Viva Pris/ l
1,25 g Viva Duox/ l
60 °C

1,0 g Viva Pris/ l
1,0 g Viva Duox/ l
60 °C

Tiempo de tratamiento:

10 minutos

10 minutos

Proporción de baño
* El alta entregada

1:5
** El alta en preparación

1:4

Estas instrucciones se entienden a título informativo, sin significar responsabilidad de nuestra parte. Para más información, véase
la hoja de datos de seguridad. .
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Dosificación recomendada:
Por kg de ropa seca con proporción de baño de 1 : 4
Ambito de dureza

Dureza del agua
mmol CaCO3/ l

Procedimiento
1 Baño

Procedimiento
2-Baños
1. baño
2. baño

1

< 1,5
dulce

1-5
ml / kg

2

1,5 – 2,5
media

1- 5
ml / kg

1- 5
ml / kg

3

> 2,5
dura

1- 5
ml / kg

1- 5
ml / kg

1- 5
ml / kg

Ecología:
Viva Duox esta exento de cloro, APEO, EDTA y NTA.. Viva Duox no esta sometido al
Reglamento CE N°. 648/2004 sobre detergentes.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en lugar fresco y seco, protegido del frío.
Proteger del calor y sol directo.
Conservar exclusivamente en envases originales.

Máximo tiempo de almacenaje::

24 meses

Biocida-N°: N-29963

Utilizar las biocidas de manera segura ñ ! Antes de usar, siempre leer
las fichas de información sobre el producto !

Estas instrucciones se entienden a título informativo, sin significar responsabilidad de nuestra parte. Para más información, véase
la hoja de datos de seguridad. .
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