
                                                      FICHA TÉCNICA 

OLDO FINISH

CARACTERÍSTICAS
Producto para la protección de las fibras con acción antiestática, idóneo para el acabado de las 
prendas en el lavado delicado con el sistema wet-clean.

El producto se deposita principalmente sobre la lana y las fibras de celulosa.
Contiene polímeros especiales che conservan los tejidos en el tiempo; amarra la humedad residual de las 
fibras.
Disminuye la predisposición a las arrugas y facilita el planchado. Protege la estructura delicada de la lana 
y reduce la tendencia al apelmazamiento.

MÉTODOS Y DOSIS
Dosis recomendada:
-para los tejidos que contienen celulosa en algodón, viscosa y lino = 15 ml de Oldo Finish por kg de 
prendas (o 3-4 ml/l)
- para los tejidos que contienen lana = 20 ml/kg de prendas (o 5 ml/l)
- proporción del baño 1:4 – 1:5

Oldo Finish es un producto especial para el acabado ideado para el método de lavado de las prendas 
en húmedo en lavadoras profesionales con programas específicos. 

Véase también las informaciones específicas sobre el Metodo Acquasoft®

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Densidad a 20°C: 1,03
Valor pH: 4,5

ADVERTENCIAS

No exponer al hielo. Sin embargo el producto después del deshielo se puede utilizar sin que se reduzca su 
calidad. Conservar en un lugar seco y protegido del hielo para no máas de 12 meses.
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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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