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La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios
realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de
uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad
por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Aloe Care

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Características:

Bidones apilables de 20 Kilos

El detergente es uno de los tres principales productos utilizados para realizar el exclusivo proceso de lavado .
El proceso de lavado está especialmente estudiado para eliminar restos orgánicos en la ropa de residencias y centros de
la 3º edad. Limpia, respeta y cuida los tejidos de la ropa más delicada, ofreciendo una higienización y suavidad total a las prendas.
El detergente está minuciosamente estudiado para lograr una rentabilidad excepcional dentro del proceso de lavado.
Está compuesto por secuestrantes, tensiactivos y blanqueantes ópticos que confieren un tratado óptimo al proceso de lavado.
Además, incorpora jobón el cual hace una función extra de limpiador y control de espuma.
Los dos detergentes empleados para el proceso de lavado son ligeramente alcalinos para conseguir una completa
eliminación de restos orgánicos tales como sangre, fluidos corporales y excrementos.

es un proceso de lavado en el que se mezcla la rentabilidad, el equilibro y la innovación para crear un
y centrado sólo y exclusivamente en las necesidades de las residencias y centros de la 3º edad. La gran

característica de este proceso es que respetar y cuidar las pieles más sensibles en contacto con los tejidos tratados utilizando los
elementos justos para conseguir los resultados esperados.
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Para un correcto proceso de lavado , se recomienda una dosificación de de 5 gr por cada kg de ropa. Para
obtener un óptimo resultado en el lavado, es necesario tener en cuenta otros factores además de la dosificación, la máquina
utilizada, la temperatura, el tiempo y el agua son elementos fundamentales para que el proceso sea satisfactorio.
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es un producto alcalino (8 – 10 ph), ideal para eliminar los restos
orgánicos habituales de los tejidos utilizados en residencias y centros de la
3º edad. Sábanas, toallas o baberos.

contiene secuestrantes para facilitar el correcto proceso de
lavado y que no se produzcan interferencias para que los tensioactivos
puedan actuar eficazmente en los tejidos.
Los tensioactivos empleados para el son: los aniónicos y los no
iónicos. Los primeros hacen una función humectante disminuyendo la
tensión superficial de los tejidos para facilitar a los no iónicos la correcta
penetración en las fibras de los tejidos eliminando por completo la
suciedad. Además, contiene blanqueantes ópticos ideales para dar una
imagen final de luminosidad.

no contiene colorantes por lo que el color de producto es de
apariencia natural. Contiene un aroma aAloe Vera muy agradable.

Modo de empleo:

Presentación:
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Detergente humectante con Aloe Vera


