Programa Victory Limpieza Profesional - LAVANDERIA TEXTIL
Producto

Env

Características

Dosificación (ml/kg
ropa)

Programa de productos para Lavandería Textil aplicable a toda escala de operación, desde máquimas pequeñas hast a
equipos de túnel. Combine los productos en diferentes formulaciones de lavado para lograr la mayor eficiencia
acorde a su equipo y tipo de ropa a lavar.
Asesoramiento de nuestros especialistas y equipos de dosificación de productos.
Suc liviana: 5-8

POWER - Potenciador
de Lavado

1310

25 KG

Líquido potenciador alcalino que facilita la humectación de la tela, la dispersión y remoción de la
suciedad, intensificando la acción del detergente.

Suc media: 10-12
Suc intensa: 13-20+

Suc liviana: 2-4

Jabón Líquido para
Ropa

1320

20 KG

Detergente concentrado de rápida acción con alto poder de penetración para remover la suciedad de las
telas. Evita que las fibras adquieran una tonalidad gris o amarillenta y que la suciedad se redeposite.

Suc media: 4-6
Suc intensa: 6+

Blanqueador con Cloro

Blanqueador con
Oxígeno

1330

1335

11,5 KG

22 KG

Su rápida acción de blanqueo permite obtener buenos resultados en el desmanchado y blanqueo de ropa
blanca. Evita el deterioro de las fibras. Por su alto nivel de pureza, evita el agrisamiento de la ropa. Posee
accion desinfectante, remueve sangre y sanitiza prendas.
TEMPERATURA DE TRABAJO 50-70°C
Blanqueador con liberador de Oxígeno para aplicación en ropa sensible al cloro. Usos: telas con franjas
de colores, estampados, vivos, etc. Posee accion desinfectante, remueve sangre y sanitiza prendas.
TEMPERATURA DE TRABAJO 70-85°C

Suc liviana: 2-3
Suc media: 3-4

Suc intensa: 4-6+

Suc liviana: 2-3
Suc media: 3-5
Suc intensa: 5+
Liviano: 1

Neutralizante

1340

25 KG

Neutraliza el pH y controla el contenido de hierro del agua para realzar la blancura, el brillo y el aspecto de
las fibras. Mejora la eficiencia del planchado.

Medio: 2
Intenso: 3

Suavizante

1350

20 KG

Suavizante concentrado que actúa dejando esponjosas, suaves y tersas las prendas de algodón o mezclas
de algodón y poliester. Acorta el tiempo de secado, reduce la formación de arrugas y la carga estática.
Simplifica el planchado y doblado.

Liviano: 1-2
Medio: 3-5
Intenso: 6+

Desmanchador A

1360

5L

Tratamiento desmanchador general previo al lavado, para todo tipo de manchas en las prendas. Rociar la
mancha antes del proceso de lavado.

Puro

Desmanchador G

1361

5L

Manchas de lápiz labial, pomada de zapatos, cosméticos, etc.

Puro

Desmanchador OX

1362

5L

Manchas de óxido de hierro y otras manchas de óxidos metálicos.

Puro

Desmanchador S

1363

5L

Manchas de alquitrán, aceite y grasa de cocina, aceite mineral y aceite de motor, tinta, crayón, etc.

Puro

Aromatizante para Telas

1012

10 L

Aromatizante perfumina para telas de alta concentración.

Puro a 1+3

