
Almidón para planchado fácil
Almidón y tratamiento líquido para uso en lavanderías comerciales.

Características y Beneficios

• Proporciona rigidez a las telas sintéticas
• Deja las telas de poliéster/algodón firmes pero flexibles
• Da un acabado uniforme y limpio sin marcas ni vetas
• Tiene propiedades de liberación de la suciedad

Aplicaciones

• Use para almidonar telas de algodón, poliéster y compuestas
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Clax® Perfect

Instrucciones de uso
• Utilice este producto según las instrucciones de su representante de Diversey
• Este producto se puede usar en todas las máquinas lavadoras comerciales de acero inoxidable
• No usar en lavadoras de estilo doméstic.
• Este producto fue diseñado para ser dispensado directamente en la máquina lavadora por un dispensador por Diversey y no se debe 

diluir manualmente
• Este producto dispensa a diferentes proporciones, dependiendo del nivel de rigidez deseado

Datos técnicos Clax® Perfect

Certificacións Ninguno

Color/Forma Líquido azul claro

pH 4.19 (Concentrado)

Aroma Floral

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Clax® Perfect 1 cubeta x 5 galones / 18.9 L Dosificación automática 100830261

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

Lavadoras comerciales Sí

Lavadoras hogareñas No

Túneles de lavado No

Uso con ozono Sí

Lavado a baja temperatura Sí

Seguro en microfibras No


