
Detergente - sin usar blanqueador
Clax® Suave Fuerte es un detergente de lavandería de baja 
temperatura que no contiene cloro, formulado especialmente para 
aplicaciones de lavanderías comerciales. Se puede usar solo para la 
mayoría de los equipos de limpieza.

Características y Beneficios

• Excelente rendimiento de lavado a bajas temperaturas ante una amplia 
gama de manchas y tipos de suciedad

• Muy eficaz en suciedades proteínicas (por ej.: manchas de sangre y 
alimentos)

• Evita que las telas adquieran color grisáceo
• No fosfatado

Aplicaciones

• Adecuado para lavado de ropa delicada y de color
• Diseñado para clasificaciones industriales e institucionales
• Se puede usar en todas las máquinas lavadoras comerciales
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Clax® Suave Fuerte

Instrucciones de uso
• Use el detergente Clax® Suave Fuerte para lavado de ropa según las instrucciones de su representante de Diversey.
• Este producto se puede usar en todas las máquinas lavadoras comerciales.
• No usar en máquinas hogareñas.
• Este producto está diseñado para ser dispensado directamente en la máquina lavadora mediante un dispensador Diversey y no 

debe diluirse manualmente.
• El detergente Clax® Suave Fuerte para lavado de ropa se dispensa en distintas disoluciones, según la carga de suciedad, tela, 

condiciones de agua y equipo.

Datos técnicos Clax® Suave Fuerte

Certificacións Ninguna

Color/Forma Líquido, blanco opaco

pH
12.3 (Concentrado) 
11.5 (Usar dilución 1:50)

Aroma Surfactante

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Clax® Suave Fuerte 1 cubeta x 5 gal. (18,9 L) Dosificación automática 101104630

Clax® Suave Fuerte 1 tambor x 15 gal. (56,8 L) Dosificación automática 101104627

Clax® Suave Fuerte 1 tambor x 55 gal. (209 L) Dosificación automática 101104672

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.

Aplicaciones específicas Recomendad

Lavadoras comerciales Sí

Lavadoras hogareñas No

Túneles de lavado Sí

Uso con ozono Sí

Lavado a baja temperatura Sí

Seguro para usar con microfi Sí


