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Ficha Técnica

Reforzante con efecto antiestático, suavizante, apresto y desodorante por 
el lavado en percloroetileno.

➢ Deja a los tejidos una suave sensación 

➢ Elimina el fastidioso efecto electrostático

➢ Higieniza los tejidos 

➢ Facilita el planchado

➢ Ideal para todos los tejidos y muy eficaz sobre las fibras naturales

➢ No crea espuma en el destilador 
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Ficha Técnica
Modalidad de empleo: Activ Superstat se utiliza con lavadora cargada, durante el 
segundo lavado, dosificandolo en el filtro o con dosificación automática

Dosificación:
 
Destilación continua: 8 – 10 ml de Activ Superstat por Kg de ropa

Destilación manual: 15 ml de Activ Superstat por kg de ropa en el primer lavado 
con percloroetileno limpio. 5 ml por Kg de ropa en los siguientes lavados sin 
destilación.

No se puede utilizar durante el desmanchado Composición: surfactantes no-
ionicos,emulsionantes,perfumes

Ionicidad : Catiónico
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