
ALKA POWER

ADITIVO ALCALINO SECUESTRANTE
PARA EL LAVADO AUTOMÁTICO DE
TEJIDOS

Incrementa el poder secuestrante en ciclo de

lavado

Alto poder desengrasante con fuerte acción

antirredepositante

Optimizado para uso con los productos del

sistema Oxipur

Alcalinizante de alta concentración con poder secuestrante para el lavado automático de tejidos, excepto
lana o delicados. 
Si se utilza con productos a base de oxígeno (Oxy Active y Per Active), es capaz de aumentar su poder
oxidante dentro el ciclo de lavado.
Formula con materias primas ecológicas.

El producto ALKA POWER, usado en combinación con ENZY EXTRA y PER ACTIVE, es certificado VAH. Para
obtener más información, consulte el Anexo VAH.

MODO DE USO

Se debe utilizar con los otros productos de la gama Oxipur y con los sistemas de dosificación automáticos
Sutter Tech.
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DILUCIÓN

Dosificar en función de el ciclo de lavado, de la dureza del agua y del tipo de sucio. La dosis y la temperatura
aconsejadas permiten ahorrar y reducir al mínimo el impacto ambiental, así como el consumo de agua y de
energía. Contacte los técnicos de Sutter Professional.

Dosis (ml/kg de ropa):

Dureza del agua Poco sucia Suciedad normal Muy sucia

Aguas blandas (0-15° F) 1 ml/kg 2 ml/kg 3 ml/kg

Aguas medias (15-25° F) 3 ml/kg 5 ml/kg 6 ml/kg

Aguas duras (> 25° F) 6 ml/kg 9 ml/kg 12 ml/kg

ESPECIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro/amarillo
PERFUME/OLOR: Levemente técnico
COV: 0,00%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

> 13,0 33 ± 2 1.35

ADVERTENCIAS

Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel
con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Contiene
HIDRÓXIDO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE POTASIO. No ingerir.

PELIGRO
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NOTAS

Producto para el lavado de ropa: aditivo alcalinizante. Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos
técnicos y la Hoja de datos de seguridad del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de
Seguridad. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20
(España). 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

4925 Kg 24 1 13x2=26
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