
Reforzador - suelos proteicos
Compuesto concentrado para eliminación de suciedad orgánica tal 
como suciedad de césped, sangre, alimentos y desechos biológicos de las 
telas sin necesidad de blanqueador clorado.

Características y Beneficios

• Contiene surfactantes, enzimas y abrillantadores ópticos para propiciar blancos 
más blancos y colores más relucientes

• Remueve manchas sin usar blanqueador con cloro
• No fosfatado
• Funciona particularmente bien en telas de poliéster, nylon y spandex utilizadas 

comúnmente en uniformes deportivos, y también en telas de algodón y poliéster 
utilizadas en establecimientos de servicio médico y de servicio de comidas

• Este producto también puede agregarse al ciclo de lavado para ayudar a eliminar 
manchas severas en el proceso de lavado

Aplicaciones

• Para uso en la mayoría de telas
• Está destinado para usarse en agua de baja temperatura, en ambientes a 110 °F 

(43 °C)
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Clax® Soil Gone

Instrucciones de uso
• El nivel de dosificación depende de la clasificación de la ropa para lavar
• Consulte a su representante Diversey para obtener más información
• Este producto está diseñado para dispensarse manualmente en un fregadero o recipiente plástico para poner en remojo las telas
Para poner en remojo:
• Diluya 4 oz. por cada 10 galones (38 L / 120 g) de agua caliente (43˚ C / 110˚ F)
• Deje en remojo durante un mínimo de 30 minutos
• Los artículos demasiado manchados podrían requerir dejarse en remojo durante la noche
• Después del período de remojo, no seque los artículos, colóquelos inmediatamente en la máquina lavarropas y ejecute la fórmula de lavado estándar
• El prerremojo Soil Gone también puede agregarse al ciclo de lavado para ayudar a eliminar manchas severas en el proceso de lavado
• Si se utiliza en una tina/bañera de lavado, no agregue blanqueador en la misma tina/bañera
• El prerremojo Soil Gone puede utilizarse en máquinas lavarropas comerciales y domésticas

Datos técnicos Clax® Soil Gone

Certificacións Kosher

Color/Forma Gránulos color hueso opaco

pH 11.37 (Dilución de uso, 1:166)

Aroma Característico

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Clax® Soil Gone 1 x 30 lb. / 13.6 kg 1:320 93703289

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.

Aplicaciones específicas Recomendado

Lavarropas comerciales Sí

Lavarropas domésticos Sí

Túneles de lavado No

Uso con ozono No

Lavado de baja temperatura Sí

Seguro en microfibras No


