FICHA TECNICA
BIO DESTAINER
1. DESCRIPCIÓN
Es un desgrasante activo usado para la eliminación de manchas de grasa, salsa, aceites
corporales, bronceadores, etc. difíciles de quitar bajo el proceso normal del lavado de tejidos.
Una vez que las grasas y aceites son eliminados de la ropa, son eficazmente dispersados,
previniendo así su re-deposición. Este producto asegura una buena eliminación y dispersión de
la suciedad de grasa y aceites, intensificando así los resultados del lavado en las diferentes
prendas tales como ropa de trabajo y mantelerías de algodón y poliéster/algodón, provee un
buen control de espuma, asegura una blancura óptima (eficaz blanqueado óptico).
Bio Destainer puede ser utilizado dentro de un proceso de dosificación automática y / o manual
como parte del proceso de pre-lavado en manchas localizadas.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Este producto está destinado para aplicación en lavanderías industriales.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
En el proceso de aplicación es recomendable utilizar una cantidad de producto según el lote de
piezas en la que será aplicado, recomendamos utilizar 4 onzas por cada 100 libras de ropa.
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia

Líquido, amarillo

Olor

Característico

Solubilidad en Agua

Miscible

pH

8.0 – 10.0

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PICTOGRAMAS
Causa una leve irritación ocular.
Puede causar una leve irritación en algunos tipos de piel.
Toxicidad aguda
6. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la
irritación, si el malestar persiste consultar a un médico.
Contacto con la Piel
Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación continua
consulte a su médico.
Inhalación
Mover al afectado a un lugar ventilado, si la condición persiste
consulte a un médico.
Ingestión
No induzca al vómito. Consulte a un médico.
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