
Reforzador - suciedades grasas, agua de baja dureza
Un mejorador/reforzador alcalino líquido que contiene ingredientes 
alcalinos y quelantes especiales para usar en condiciones de aguas 
con baja a media dureza en lavaderos comerciales y de edificios 
multivivienda.

Características y Beneficios

• Cuando se lo combina con un detergente para lavado principal, el mejorador/
reforzador alcalino líquido Clax® Assist® intensifica la remoción de la suciedad de 
la ropa muy sucia

• Mejora la remoción de la suciedad, especialmente de manchas de alimentos 
(proteínas) y grasas (por ej.: de ropa blanca de restaurantes y cocina)

• Compensa el agrisado de la ropa blanca, estabiliza las partículas de suciedad en 
la solución de lavado

• Mejora el rendimiento del lavado al afectar la interacción suciedad-fibra 
(hinchazón)

• Previene el amarillado de la mantelería

Aplicaciones

• Refuerza la alcalinidad para la saponificación de las grasas de alimentos y 
suciedades con base aceitosa

• Excelente para usar con mantelería
• Excelente para usar con suciedades intensas

Assist®
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Clax® Assist®

Instrucciones de uso
• Reforzador alcalino líquido para usar en lavaderos comerciales
• Use el reforzador alcalino Clax® Assist® según las instrucciones de su Representante de Diversey
• Este producto puede usarse en todas las máquinas lavadoras comerciales de acero inoxidable. No usar en lavadoras domésticas.
• Este producto está diseñado para dispensarse directamente a la máquina lavadora por medio de un dispensador de Diversey y no debe 

diluirse manualmente
• Este producto se dispensa en distintas proporciones, dependiendo de la carga de suciedad, la tela, las condiciones del agua y los equipos
Máquinas comerciales: Se dispensa automáticamente con dispensador de Diversey
Uso en plantas alimenticias: Enjuagar a fondo todas las telas lavadas que se usen en plantas de alimentos con agua potable antes de usar. 
Evitar la contaminación de alimentos durante el uso o almacenamiento.

Datos técnicos Clax® Assist®

Certificacións Kosher

Color/Forma Ámbar ligero claro, líquido

pH 12,8 (concentrado) 
12,6 (dilución 1:200 del uso)

Aroma Característica

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Clax® Assist® 1 x 18.9 L / 5 galones Dosificación automática 93418761

Clax® Assist® 1 balde de 56.8 L / 15 galones Dosificación automática 93418779

Clax® Assist® 1 tambor de 209 L / 55 galones Dosificación automática 93418787

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 No

Túneles de lavado Sí

Uso con ozono Sí

Lavado de baja temperatura Sí

Seguro en microfibras No


