
Detergente líquido con enzimas para lavar la ropa

Neptune® Plus 3SL2

Detergente líquido general con enzimas para el lavado de ropa, diseñado para 
usar en todas las telas en lavadoras comerciales y domésticas. Actúa sobre la 
suciedad aceitosa, tiene una mayor potencia contra las manchas y está libre de 
fragancias.

Características y beneficios
• Combinación de surfactantes aniónicos, generadores y enzimas, libre de 

fosfato
• Paquete mejorado de enzimas para combatir las manchas resistentes
• Sistema mejorado de surfactantes para una excelente remoción de la suciedad 

aceitosa
• Incluye abrillantadores ópticos para mejorar la blancura
• Contiene acondicionadores de agua rápidamente biodegradables
• Menor la formación de espuma y no posee fragancia

Aplicaciones
• Formulado para usar en lavadoras comerciales y domésticas
• Para usar en todas las telas



Detergente líquido con enzimas para lavar la ropa

Instrucciones de uso 
Máquinas comerciales: Dispense automáticamente con el dispensador de Diversery.
Máquinas domésticas: Dispense automáticamente con el dispensador de Diversery. Siga los procedimientos de lavado recomendados por el 
fabricante de la lavadora.
La dosis típica es de 4-16 fl.ozs./cwt (2,5-10 ml/kg), de acuerdo con la carga de suciedad y otras condiciones.
Para uso en plantas de alimentos: Enjuague bien todas las telas lavadas que se utilizan en plantas de alimentos con agua potable antes de 
volver a utilizar.  
Evite la contaminación de los alimentos durante el uso o almacenamiento.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Clax® Neptune® Plus 1 cubo de 5 gal. / 18,9 L Dosificación automática 101100922

Manipulación segura

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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Clax® Neptune® Plus

Datos técnicos Clax® Neptune® Plus

Certificaciones Kosher

Color/forma Azul intenso, líquido

pH 9

Aroma Sin fragancia agregada

Vida útil 2 años


