
Pasta
Pasta Surfactante Concentrada

Descripción
Clax Pasta 2BF1 es un detergente surfactante en forma de pasta, basado en una 
mezcla de surfactantes y agentes anti agrisamiento.

Ventajas
• Excelente remoción de grasas y aceites
• Previene el agrisamiento de las prendas
• Buena remoción de suciedad particulada

Modo de Empleo
La dosificación se hará acorde con la clasificación de lavado.

Dosificación recomendada:
Nivel de suciedad Dosificación (ml/kg ropa seca)
Liviano                     0.5 a 1.0 (Para humectación)
Mediano                  1.0 a 2.0
Pesado                     3.0 a 5.0

Aplicaciones:
Clax Pasta 2BF1 es un efectivo detergente basado en una mezcla de surfactantes 
iónicos y no iónicos. Este producto presenta excelentes resultados con suciedad de 
grasas y aceites. Una vez removidas de las telas, grasas y aceites son efectivamente 
dispersadas por Clax Pasta 2BF1, previniendo su redeposición. La presencia de altos 
niveles de surfactantes aniónicos aseguran la remoción de partículas de suciedad.
Además, este producto está formulado con agentes anti agrisamiento para prevenir 
la redeposición de la suciedad en la ropa.
Clax Pasta 2BF1 es principalmente usado en conjunto con un detergente alcalino 
estructurado.
Esta combinación de productos asegura una excelente remoción y dispresión de 
grasas y aceites, proporcionando buenos resultados en el lavado de suciedades 
pesadas en telas de algodón y poliéster / algodón en prendas como ropa de trabajo 
y mantelería. Además en el prelavado y lavado, este producto puede también ser 
aplicado para humectar.
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Información Técnica
Aspecto  Pasta opaca blancuzca
pH [solución 1%]    4,8 - 5,3
Densidad  Relativa [20%]  1,03 - 1,07

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 

Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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