
                                                      FICHA TÉCNICA 

DEO SANY

CARACTERÍSTICAS

Desinfectante concentrado y desodorante que se utiliza para limpieza en seco o en agua.

Es un producto auxiliar microbicida superconcentrado y un desodorante para la limpieza en seco y en 
agua de los tejidos.

Deo Sany elimina de manera eficaz el olor de humo, sudor y orina sobre los tejidos e impide la 
transmisión y la propagación de las bacterias gracias a su sistema de acción consolidado de manera 
científica.

El producto no es iónico y no es compatible con los reforzadores de limpieza en seco aniónicos y 
catiónicos. Si se vaporiza sobre la batería del enfriamento de la máquina para limpieza en seco elimina los
mal olores.

MÉTODOS Y DOSIS

Empleo en seco: Deo Sany se puede emplear puro o con reforzadores de lavado en seco. Si se utiliza 
como aditivo según las dosis recomendada no cambia las características del reforzador del lavado en seco 
empleado.  
Cantidad de empleo: adición principal (puro) 0,5-2 gr/litro baño;
                                  adición siguiente 0,5 gr/litro baño;
 
Empleo en agua: Durante el lavado se añade al detergente. Se puede utilizar para el pre-desmanchado 
diluído de 1:5 – 1:7 con agua. Puesto que es un producto con depósito aldehído, un contacto prolongado 
con elevadas concentraciones de Deo Sany con la piel puede causar alergia a las personas sensibles.
Cantidad de empleo: 5 ml por kg de prendas.

Como aditivo para reforzador de limpieza en seco se necesitan: 100 gramos/litro para un concentrado de 
reforzador de lavado en seco
o 
50 gramos/litro para un reforzador de limpieza en seco con concentración normal.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Densidad a 20°C: 0,991
Valor pH 1%: 7 – 8
Ionogeneidad: no iónico
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Nuestras fichas sólo sirven para proporcionar informaciones generales sobre el uso de nuestros 
productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras 
indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna 
garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.
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