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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

Suax Care

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

Características:

Bidones apilables de 20 litros.

Para un correcto proceso de lavado , se recomienda una dosificación de de 4 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 ácido (1 – 3 ph). Elimina los restos de detergente
y blanquea el proceso de lavado gracias a los neutralizantes que incorpora
el producto. Además, contiene componentes antiestáticos que eliminan la
incómoda electricidad estática de las fibras sintéticas que no evitan otros
suavizantes.

incorpora un agradable e intenso aroma herbal-floral el cual
tiene un componente de alta durabilidad.

no incorpora colorantes por lo que su color es blanco y da una
sensación aún más de limpieza e higienización.
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Presentación:

P     R      O      F     E      S      S     I      O      N     A      L

El suavizante es el productos diseñado para realizar el exclusivo proceso de lavado en su etapa final. 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 suavizante está minuciosamente estudiado para lograr una rentabilidad excepcional dentro del proceso de lavado.
Este suavizante elimina los restos de alcalinidad y cloro. Evita la electricidad estática, y confiere un suave y agradable tacto a las
prendas. Además, da una mayor voluminosidad generando una placentera sensación de limpieza y agradabilidad.
Facilita la acción de vaciado de las prendas así como el posterior paso por la calandra.

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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Suavizante neutralizante completo


