
CLEAN ACTIVE

DETERGENTE PERFUMADO PARA EL
LAVADO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE
TEJIDOS

Apto para cualquier tipo de tejido

No altera los colores y es activo sobre todo tipo

de suciedad (en particular suciedad grasa)

Optimizado para uso con los productos del

sistema Oxipur

Detergente perfumado de alto efecto mojante para todos los tipos de suciedad y de tejido. Eficaz contra las
manchas incluso a baja temperatura. No altera los colores. Sin fosfatos.

MODO DE USO

Formato de 5 kg: verter el producto en la cubeta correspondiente de la lavadora o en el barreño para el
lavado a mano. Formato de 20 kg: se debe utilizar con los otros productos de la gama Oxipur y con los
sistemas de dosificación automáticos Sutter Tech.

DILUCIÓN

Dosificación manual: 10-20 g por kg de ropa. Dosificación automática: dosificar en función de el ciclo de
lavado, de la dureza del agua y del tipo de sucio. Contacte los técnicos de Sutter Professional.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Verde
PERFUME/OLOR: Fresco
COV: 0,35%

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

9,5 ± 0,5 35 ± 2 1.05 100 ± 50
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ADVERTENCIAS

Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Lavarse concienzudamente las manos tras
la manipulación. Proteger los ojos. 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 TOXICOLOGlA o a un médico. En caso de irritación cutánea: Consultar a
un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene: DODECILBENCENO SULFONATO SÓDICO,
ALCOHOLES C13-15 RAMIFICADOS Y LINEALES ETOXILADOS. No ingerir.

PELIGRO

NOTAS

Producto para el lavado de ropa: detergente. 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

5653 Kg 5 4 9x4=36

5652 Kg 20 1 13x2=26

5654 Kg 60 1 6x1=6
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