INFORMACIÓN DE PRODUCTO
S3 QUITAMANCHAS PROTECTOR DE COLORES
TAMAÑO

INFORMACIÓN TÉCNICA

20 L
ADITIVO QUE POTENCIA LA
ELIMINACIÓN DE MANCHAS
A BAJAS TEMPERATURAS Y
PROTEGE LOS COLORES.

PRESENTACIÓN
AROMA

Líquido blanco
Sin perfume

PH (PURO)

4,00

DENSIDAD

1,00 - 1,10 g/ml

SOLUBILIDAD EN AGUA

Alta

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
QUITAMANCHAS LÍQUIDO CONCENTRADO PARA SU
USO CON EL SISTEMA DE LAVADO LÍQUIDO DE P&G
PROFESSIONAL (sistema Ariel Profesional).
• Eliminación efectiva de manchas en condiciones
de lavado suave. Formulado para ser eficaz en
condiciones de lavado suave, para ayudar a la
protección de las telas (lavado a baja temperatura y con PH
prácticamente neutro).
• Limpieza higiénica, elimina a través de una acción en
profundidad las manchas más difíciles que pueden ser
fuente de bacterias.

• Elimina las manchas y ayuda a mantener el color y la
integridad de los tejidos.
• No deja matices químicos en los tejidos (mal olor de la lejía).
• Tecnología blanqueadora inteligente a base de
oxígeno, especialmente diseñada para atacar sólo las
manchas, lo que permite su fácil eliminación, al tiempo
que deja intactos la mayoría de colores y el brillo de las
telas. Blanqueador menos agresivo si se compara con el
hipoclorito, por lo que su utilización por el personal es más
segura.

UTILIZAR EN...

NO UTILIZAR EN...

• Se puede utilizar con tejidos blancos y con la mayoría de
colores para cualquier dureza de agua y temperatura de
30 a 65°C.

• No se recomienda para lavar prendas de
poliamida (Nylon) o elastano (Lycra).
• No utilizar con lana y seda.

• Puede aparecer cierta decoloración en prendas sensibles
después de varios lavados.

• No utilizar a temperaturas superiores a 65°C.

SISTEMA DE USO
PUEDE SER
UTILIZADO EN EL
PRELAVADO Y EN EL
LAVADO PRINCIPAL.

SÓLO EN EQUIPO
DE DOSIFICACIÓN
DE P&G
PROFESSIONAL.

LA DOSIS DEPENDE DE LAS
CONDICIONES PARTICULARES*
* EL TAMAÑO DE LA LAVADORA, LA DUREZA
DEL AGUA Y LA SUCIEDAD.

CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE P&G

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la
etiqueta y la ficha de información de seguridad antes de
usar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones para el uso y tanto la
etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen

www.pgpro.es
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

900 801 504

avisos de peligro, advertencias, medidas de primeros
auxilios e información de almacenamiento.
EXISTE UNA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DISPONIBLE
PARA EL USUARIO PROFESIONAL PREVIA SOLICITUD.

