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ADILATEX - OX
HOJA TECNICA DE ESPECIFICACION DEL PRODUCTO
Sinónimo

Blanqueador con oxígeno activo.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Propiedades físicas
Apariencia
Color
Densidad aparente

Solido granulado fino
Blanco
0.75-0.85

Propiedades químicas
pH de la solución al 1%

11.0-11.5

DESCRIPCION Y APLICACIÓN
ADILATEX-OX es un producto formulado para remover manchas de todo tipo en fibras
textiles. Actúa liberando oxígeno al disolverse en agua. El oxígeno activo tiene
capacidad de penetrar el tejido y eliminar las manchas ocasionadas por suciedad,
grasas, materia orgánica, sangre, etc. Su solubilidad mejora a temperaturas mayores a
35 °C. El producto se puede utilizar tanto para ropa blanca como de color. Se
recomienda siempre hacer una prueba antes de aplicar en colores compuestos.
Recomendamos utilizar ADILATEX-OX en soluciones diluidas desde el 2% en agua, de
acuerdo con la concentración de suciedad a remover. Aplicar en el periodo de remojo
en ropa de color por 1 hora como máximo y para ropa blanca hasta por 6 horas. Para
manchas difíciles se puede hacer una pasta con agua tibia y aplicarla sobre la prenda
por 15 minutos. Se puede también aprovechar el poder del oxígeno activo en el ciclo
de lavado junto con el detergente de uso normal.
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MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto es compatible con otros productos de limpieza alcalinos, no debe
mezclarse con cloro, ácidos, tensoactivos catiónicos, solventes, o sustancias
reductoras. Se recomienda utilizar equipo de protección básico para manipular el
producto. Evite mezclar con otros limpiadores si no se conoce bien su naturaleza.
PRESENTACION
Tambores de polipropileno con 120 Kg. de contenido neto.
Envases plásticos con 4 Kg. de contenido neto

Advertencia: Para aspectos relacionados con salud y seguridad e higiene laboral favor remitirse a la MSDS del producto
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