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Detergente premium sin blanqueante

Descripción
Clax Cool es un detergente líquido enzimático completo para lavado principal
especialmente formulado para su uso en lavanderías en las instalaciones del sector
hotelero. El producto ha sido diseñado para dosificación automática y manual y se
puede aplicar en agua media a dura. Clax Cool es adecuado para lavar todos los
tejidos de algodón y polialgodón (de color). En combinación con Clax Bright y Clax
Crisp, Clax Cool se puede usar para lavar a temperatura ambiente, para obtener el
máximo beneficio en ahorro de energía y agua, y prolongar la vida útil de la ropa.

Propiedades
Clax Cool es un producto suave de baja alcalinidad, basado en una mezcla eficaz de
tensioactivos, secuestrantes de dureza del agua, agentes anti-agrisamiento y enzimas.
El eficaz sistema de construcción garantiza una baja concentración de iones de dureza
del agua y, en consecuencia, evita la precipitación de los componentes del detergente.
El producto también contiene un agente anti-redeposición que es eficaz para prevenir
la transferencia de tinte. Clax Cool ha sido formulado con una mezcla de surfactantes
que aseguran una buena eliminación de partículas y suciedad grasa / aceitosa. La
presencia de un cóctel de enzimas facilita la eliminación selectiva eficaz de todo tipo
de suciedad y asegura una blancura duradera. Clax Cool debe aplicarse junto con Clax
Bright y Clax Crisp para permitir el lavado a temperatura ambiente

Beneficios
•   Excelente rendimiento en una amplia gama de manchas y tipos de suciedad.
•   Muy efectivo en manchas proteicas (por ejemplo, manchas de sangre y alimentos)
•   Adecuado para lavar a temperatura ambiente en combinación con otros productos:

esto ofrece ahorros de energía, agua y tiempo ***

Modo de empleo
Dosis recomendada (para ropa de cama y baño con suciedad ligera): 10 ml / kg de
ropa de cama. Para mejores resultados: (i) use agua descalcificada, (ii) separe los
artículos de algodón poliéster de otros artículos y lávelos por separado, (iii) separe los
artículos blancos y de color, (iv) subclasifique en artículos ligeros, medios y muy sucios.

*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.



c Cool   33X1

Información técnica
Apariencia: Líquido blanco cremoso
pH (producto puro): 7,4
Densidad Relativa [20°C]: 1,2
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.
Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.
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