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Suavizante textil - neutralizante de alcalinidad y
color

Descripción
Clax Soft 3-in-1 es un neutralizador para la alcalinidad y blanqueante de cloro. El
producto debe dosificarse en la última sección de enjuague. La dosificación dependerá
del proceso de lavado. Este producto es también un buen suavizante.

Propiedades
Clax Soft 3 en 1 es un neutralizador líquido para alcalinidad y cloro con propiedades
suavizantes, a base de ácidos y sales de amonio cuaternario. Los ácidos son eficaces
neutralizantes de los álcalis presentes en el agua de enjuague y en el tejido, evitando
así el amarilleamiento (o el gripado) del tejido. Clax Soft 3 en 1 también contiene
catiónicos. Estos ingredientes se adsorberán a la tela y tendrán un efecto lubricante.
Durante el proceso de secado, esto evita el entrelazado de fibras individuales y la
acumulación de electricidad estática (especialmente en fibras sintéticas). Además, la
lubricación facilita el planchado y el calandrado. Clax Soft 3 en 1 contiene peróxido
que neutralizará los residuos de cloro presentes en el agua de enjuague y en el tejido,
previniendo el amarillamiento de la ropa. Clax Soft 3 en 1 puede ser usado para la
mayoría de los tipos de tejidos, pero en cuanto a la suavidad es particularmente
efectivo en tejidos a granel o texturizadas como toallas.

Beneficios
•   Un producto combinado con propiedades suavizantes y neutralizantes para el ácido

y el blanqueador
•   Neutralización efectiva de la alcalinidad residual en el agua de enjuague y en el

tejido
•   Evita el amarillamiento del tejido
•   Tiene buenas propiedades suavizantes
•   Evita la acumulación de electricidad estática en los tejidos sintéticos
•   Proporciona un olor residual agradable

Modo de empleo
El producto debe dosificarse en la sección de enjuague. La cantidad de producto a
utilizar depende del proceso de lavado que se utilice.

*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.
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Información técnica
pH-puro: 1,0
pH (1%): 2,3
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.
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.
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