
Elimina eficazmente las manchas de óxido y hierro en toda la mantelería y 
ropa de cama.

Características y Beneficios
• Es eficaz en diversos tipos de acumulación de minerales
• Blanquea y da brillo a mantelería y ropa de cama cargada de minerales
• Recupera hasta 60 libras de lino rechazada
• Proceso probado, altamente efectivo
• Guarda ropa en servicio más larga
• Reduce los costos de recambio de ropa blanca y mejora la  

rentabilidad global

Aplicaciones
• Para todo tipo de ropa

Magic Rust Reclaim
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Datos técnicos Clax®  Magic Rust Reclaim

Certificacións Ninguno

Color Polvo blanco

pH 1.8 (solución de 1%)

Aroma Inodoro 

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Clax® Magic Rust Reclaim 12 x 0.23 kg / 227 gramos Listo para usarse 95955869

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, 
consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, 
para información actualizada del estado del envío.

Specific Applications Recommended

Lavarropas comerciales Sí

Lavarropas domésticos No

Túneles de lavado No

Uso con ozono Sí

Lavado de baja temperatura Sí

Seguro en microfibras No

Clax® Magic Rust Reclaim

Instrucciones de uso 
Lavadora de hasta 60 libras para recuperación de mantelería 
y ropa de cama:
Lavadoras secadoras programables:
• Inicie el programa de lavado de recuperación con alta 

temperatura.
• Vierta todo el contenido de la bolsa de Magic Rust Reclaim 

en la lavadora.

PRECAUCIÓN: ¡No agregue ningún otro producto químico!
• Lave durante 20 minutos con agua caliente y luego, enjuague 

4 veces.
• Permita que la máquina cumpla un ciclo de lavado completo.

• Después del ciclo de recuperación, la mantelería y ropa de cama 
deben pasar por un ciclo corto normal, como el ciclo usado para 
la mantelería y ropa de cama nuevas o las frazadas.

Lavadoras secadoras con temporizador fijo:
• Seleccione el ciclo de lavado con el tiempo de lavado más largo, 

sin desagotes.
• El resto de los pasos será igual a los de las Lavadoras secadoras 

programables.
Póngase en contacto con su Especialista técnico de Diversey 
para información adicional.


