
 
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

Detergente en polvo enzimático completo para lavadoras.

➢ Aditivado con enzimas específicos para las manchas proteicas

➢ Por todas las temperaturas, blanqueo activo ya a 40°C

➢ Por aguas de todas las durezas

➢ Sin fosfatos

➢ Se puede utilizar con los colores oscuros 
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Ficha Técnica
Modalidad de empleo: Perfect Enzima es ideal para lavar los tejidos en 
fibras naturales y sintéticas, vaqueros, camisetas, etc.

Dosificación en ml (g) de producto por kg de ropa seca con lavadora cargada

Especificaciones técnicas

pH @1% = 10,2
Densidad  20°C = 0,700 - 0,800g/ml

Dureza  del agua Pre- lavado Lavado Lavado Único

0 – 10°f 10 (8) 10 (8) 15 (12)

10 - 20°f 12 (9) 12 (9) 18 (13)

Más de 20°f 15 (12) 15 (12) 25 (18)
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