CUIDADO DE LA ROPA

Lenor Professional
Sea Breeze
Suavizante
Nuestra mejor frescura
PRINCIPALES VENTAJAS
• De la reconocida marca de suavizante Lenor.
• Una fórmula mejorada especialmente diseñada para uso
profesional.
• Una botella ergonómica con boquilla antigoteo para asegurar
la fácil dosificación por parte del personal.
• Contiene tecnologías de suavidad específicas que protegen el
fibras del daño para ayudar a prolongar la vida útil de la ropa.
• Proporciona suavidad y esponjosidad extraordinarias frente al
uso del detergente solo.
• Está diseñado para proporcionar frescura duradera a su
lavado Professional.
• Es eficaz incluso después de un secado automático.
• Facilita el planchado de la ropa.
• Ayuda a reducir la electricidad estática en los tejidos.

PROTOCOLO DE USO
Dosificar la cantidad correcta. El
uso de cantidades superiores a las
recomendadas puede aumentar la
inflamabilidad de los tejidos.
Usar en el último aclarado.

Dosis por kg de tejido seco
(1 kg = 4 ml)

4-5 kg

10 kg

20 ml

40 ml
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CUIDADO DE LA ROPA / LENOR PROFESSIONAL SEA BREEZE
TECNOLOGÍA

Lenor Professional contiene una tecnología innovadora que
proporciona un aroma fresco a limpio al tiempo que suaviza las
telas y las deja irresistiblemente suaves.
Lenor contiene
microgotas suavizantes
que penetran
profundamente en los
tejidos durante el lavado,
ayudan a reducir el
roce y los protegen del
desgaste diario.

Las nuevas burbujas de
perfume optimizadas usan
hasta un 30% menos
de químicos y son más
eficaces a la hora de
proporcionar frescura
en todos los puntos de
contacto, así como facilitar
satisfacción durante las
fases de secado tras un
secado automático.

i DESCRIPCIÓN TÉCNICA

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Código EAN:
Aspecto:

4084500299016
Líquido teñido de azul

Olor:
pH:
Densidad:
Solubilidad en agua

Tamaño

Aroma agradable
2.90-3.50
0.998 – 1.000g/ml
Alta
4L

DÓNDE UTILIZARLO

• Es seguro emplearlo en tejidos blancos y de color.
• Puede usarse a temperaturas de lavado entre 20 y
95ºC. Siga siempre las instrucciones que aparecen en la
etiqueta de la prenda.

Asegúrate de que tus empleados lean y entiendan la etiqueta
del producto y su evaluación de las normas sobre el control
de sustancias peligrosas (Evaluación de riesgos químicos en
la UE) antes de usar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones para el uso y tanto la
etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen
avisos de peligro, advertencias, medidas de primeros auxilios
e información de almacenamiento. Están disponibles las
hojas de datos de seguridad on line en nuestra página web
www.pgpro-msds.com o puedes obtenerlas a través del
centro de atención telefónica

CERTIFICACIÓN EXTERNA

DÓNDE NO DEBE UTILIZARSE

• No debe utilizarse en ropa de cama infantil ni en prendas
etiquetadas como resistentes al fuego, ya que puede
reducir esa resistencia.
• En prendas fabricadas con tejidos esponjosos (como
forro polar, velur o felpa).
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