
                                                      FICHA TÉCNICA 

SOFT LB 600

CARACTERÍSTICAS
 
Aditivo líquido concentrado a base de tensioactivos y ácidos inorgánicos. Específico para el 
tratamiento de recuperación de los tejidos blancos y coloreados.

Es indicado para el lavado de tejidos en algodón, lino, fibras sintéticas en máquinas lavadoras de tipo

profesional.

Fórmula concentrada con resultados elevados.

Acción detergente potenciada, es eficaz también con las manchas difíciles.

Limpia en profundidad, devuelve a los tejidos el color blanco y el tacto suave primordial.

Elimina y evita que los tejidos se pongan amarillos.

Es estudiado para utilizarse junto a los productos y sistemas de la línea SOFT LINEA BIANCO.

MÉTODOS Y DOSIS

Baño de recuperación
Hacer un lavado de 15 minutos a 30/35°C con un nivel de agua abundante. Añadir de 15 a 20 gramos 
de SOFT LB 600 por kg de ropa seca y después enjuagar abundantemente y centrifugar.

Las dosis cambian según el tipo de programa para efectuar y del tipo de manchas para tratar.
Utilizar solo con los sistemas automáticos de dosificación WET-MATIC.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Inf. 5%: Tensioactivos no iónicos, fosfonatos.

Color: Incoloro
Olor: Caracteristícos
pH sol. 1%: < 2
Peso específico: 1,23 ±  0,05

ADVERTENCIAS

Solo para el uso profesional.
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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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