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Ficha Técnica
Deodetergente para edredones, anoraks y nórdicos
con efecto desenredante y antiestático

➢

Deterge y evita el empaquetado de las plumas

➢

Contiene polímeros que protegen las plumas

➢

Óptimo sobre las manchas orgánicas persistentes como el sudor

➢

Agradable y discreta sensación de limpieza perfumada

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas
pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades
de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y
en los resultados obtenidos.
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Ficha Técnica
Modalidad de empleo: Dosificar Piuma Care durante el lavado principal
con máquina cargada al 30% de su capacidad máxima
Dureza del Agua

Cantidad ml/Kg ropa seca

0 – 10°f

10

10 - 20°f

12

Mas de 20°f

15

Especificaciones técnicas
pH al 1%
= 6,5 – 7,5
Densidad a 20°C
= 0,980 - 1,030g/ml

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas
pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades
de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y
en los resultados obtenidos.
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