
Detergente - suelos generales

Master 100 22A1

Detergente neutro para lavado de ropa, de uso intensivo, apto para la 
mayoría de las categorías de ropa blanca. Usado conjuntamente con un 
álcali, permite la remoción eficaz de una amplia gama de suciedades de 
cualquier tipo de tela.

Características y beneficios
• Eficaz con bajas temperaturas de lavado 
• Excelente rendimiento sobre manchas de grasa y aceite. 
• No es fosfatado y puede usarse en todas las áreas 
• Su fórmula está libre de alquilfenoles etoxilados 

Aplicaciones
• Diseñado para clasificaciones industriales e institucionales 
• Adecuado para usar en todo tipo de agua, desde blanda hasta dura



Detergente - suelos generales

Instrucciones de uso 
• Utilice este producto según las instrucciones de su representante de Diversey Care.
• Este producto está diseñado para ser dispensado directamente en la máquina lavadora por un dispensador Diversey Care. Se dispensa en 

distintas proporciones, dependiendo de la carga de suciedad, tipo de tela, condiciones del agua y equipo de lavado.
• Para uso en plantas procesadoras de alimentos: Enjuague con agua potable cuidadosamente todas las telas lavadas que se usen en plantas 

de alimentos antes de volver a usarlas. Evite la contaminación de alimentos durante su uso o almacenaje.
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Producto Tamaño del paque Dilución Código de producto

Clax® Master 100 4 contenedores x 1 galón / 3.78 L Dosificación automática 95751559

Clax® Master 100 1 cubeta x 5 galones / 18.9 L Dosificación automática 95751508

Clax® Master 100 1 cubeta x 15 galones / 56.8 L Dosificación automática 95726898

Clax® Master 100 1 tambor x 55 galones / 208 L Dosificación automática 95751532

Clax® Master 100 1 tanque x 330 galones / 1249 L Dosificación automática 100830040

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.

Clax® Master 100

Datos técnicos Clax®  Master 100

Certificacións Kosher

Color Líquido transparente color azul

pH 7.0 (Concentrado)

Aroma Sin fragancia añadida

Tiempo de conservación 2 años

Aplicaciones específicas Recomendado

Lavadoras comerciales Sí

Lavadoras hogareñas Sí

Túneles de lavado Sí

Uso con ozono Sí

Lavado a baja temperatura Sí

Seguro para usar con microfibras Sí

Clax® Master 100 es un detergente neutro para lavandería para usar en la mayoría de las clasificaciones de mantelería y ropa de cama. Se puede 
usar solo o conjuntamente con un mejorador alcalino para la remoción efectiva de suciedad de la mayoría de las telas. Formulado sin etoxilatos 
de alquilfenoles.


