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Limpiador textiles color

1. Descripción del producto

Limpiador activo duo para la limpieza de cortinas, textiles de baño y ropa de cama de color. Incluso a 30-40ºC total fuerza de 
limpieza. Se elimina el polvo, la grasa y la nicotina. Conserva el tacto y los pliegues, aporta un olor fresco. El Limpiador 
textiles color cuida los colores.

2. Ámbito de aplicación

El Limpiador textiles color está pensado especialmente para cortinas, textiles de baño, ropa de cama de color de fibras 
sintéticas o naturales.

3.Aplicación

Lavado a máquina: para cualquier grado de dureza del agua añadir 50ml del producto en el tambor de la lavadora, 
seguidamente utilizando el programa de lavado apropiado (para cortinas, ropa sintética o delicada a 30-40ºC).

Lavado a mano: para cualquier grado de dureza del agua añadir 25ml del producto en 5L de agua caliente dejando la cortina 
en remojo ligeramente. Cortinas sucias o oscurecidas volver a repetir el proceso.

Indicaciones: Observar las indicaciones del fabricante. Colgar las cortinas mojadas para respetar la forma y los pliegues.

4.Datos técnicos

Valor pH: aprox. 8,0 (concentrado)

Composición:  5-15% de tensiocativos aniónicos, tensioactivos no iónicos, menos del 5% de jabón, NTA. 

Contiene:CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, perfumes, 
AMYLCINNAMAL, LINALOOL. El Limpiador textiles blanco contiene blanqueadores ópticos. 

Giscode: no probado (Código como producto de limpieza y mantenimiento)

Conservar el producto en su envase original en un lugar seco y fresco. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del 
alcance de los niños.

5.Envases

750ml = Art nº CC24110750
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Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que 
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para 
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En 
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras 
condiciones generales de venta y suministro.
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