Perox Laundry
Desmanchador textil con Oxígeno Activo
CARACTERISTICAS GENERALES

MODO DE USO

Efectivo desmanchador sin la agresividad del cloro, lo
que permite desmanchar prendas de color, y recuperar
el blanco en prendas percudidas, sin el efecto de
amarillentar la ropa que tiene el cloro. Con todo el
poder del oxígeno Perox Laundry remueve manchas
difíciles como vino tinto, café, té, pasto, sangre,
chocolate, etc.

Seguro y estable, otorga mayor durabilidad a la ropa,
dado que libera gradual y controladamente oxígeno
activo. Más estable que el cloro líquido y menos
agresivo. Mantiene una calidad constante. Desmancha
la ropa y remueve con eficiencia manchas de difícil
eliminación (fruta, vino, huevo, sangre).
La dosis de uso de Perox Laundry para desmanchar es
de 3 a 6 gramos por kg de ropa seca, a una
temperatura entre 36 a 40 ºC por 7 a 10 min.
La dosis para blanqueo es de 10 a 20 gramos por kg de
ropa seca, a una temperatura entre 36 a 40 ºC por 15
a 20 min.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS
Aspecto: Polvo con gránulos cristalinos
Color: Blanco
Contenido de Oxígeno Activo: 32500 ppm

PRECAUCIONES
Producto alcalino oxidante. Mantenga el envase
siempre cerrado y protegido de la luz directa del sol.
Almacene en lugar fresco y seco. Use guantes y gafas
de seguridad al manipular el producto puro. En caso
de contacto con la piel lave la zona con abundante
agua por 15 minutos, en caso de persistir irritación
consulte un médico. En caso de contacto con los ojos
lave con abundante agua durante al menos 15
minutos manteniendo los párpados abiertos con los
dedos, y consiga atención médica. En caso de
ingestión no induzca vómitos, beba abundante agua o
leche y consulte a un médico. Mantenga el producto
cerrado en su envase original y fuera del alcance de los
niños.

