TRILBY - AX1

● Refuerza la acción alcalina de
cualquier proceso de lavado y prelavado
● Dispersante de la suciedad

Características
- Trilby - AX1 es Idóneo para procesos de ropa muy sucia donde se necesita una elevada
alcalinidad.
- Trilby - AX1 Es un producto líquido muy alcalino que facilita la transformación de las
suciedades de grasas y aceites vegetales y minerales en jabón, por lo que es muy
idóneo para ropa muy sucia con manchas de este tipo
- Trilby - AX1 potencia la acción del oxidante ya que puede ajustarse al pH que se
requiera con dosis pequeñas
Procesos con lejiado conjunto en baño de lavado (lejía-cloro) ajustar a pH 9-9.5
Procesos en los que se utiliza Trilby OXI como oxidante ajustar a pH 10.5-11
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Aplicaciones:
- Trilby - AX1 se puede combinar con todo tipo de detergentes para el lavado y prelavado
de ropa normal.
- Trilby - AX1 es combinable con los detergentes alcalinos aumentando su eficacia debido
al soporte alcalino especial que les confiere.
- Trilby - AX1 es idóneo para mezclar en soluciones preparadas para lavar en continuo.
(Túneles).
Suciedad Alta
gr / kg ropa seca
Dosificación:
Pre-Lavado
1-2
Lavado
1-4
Propiedades físicas del
producto:

Ingredientes:

Versión

3.0

Aspecto:

Liquido transparente e incoloro.

Densidad:

1270 gr /L

pH (1%):

12,90

Composición:

< 5% Fosfonatos
15 a 30 % Hidróxido sódico.

Formato:

Bidón de 25kg -

Código:

8410104017651 -

Fecha modificación

7/02/2013

Bidon 200 L
8410104017675

Modificado por

Rosa Belmonte

Biodegradable. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Madrid T. 91 562 04 20
RGSA 3700029/B
Reckitt Benckiser se reserva el derecho a modificar las presentes indicaciones sin previo aviso.
Producto fabricado por RECKITT BENCKISER ESPAÑA S.L.
Mataró nº 28. 08403 GRANOLLERS – Barcelona – T. 93 481 32 00

