Mimosín Professional

Descripción
Mimosín Professional es un suavizante de ropa formulado para su uso a nivel
profesional. Es un producto adecuado para todo tipo de tejidos, y se dosifica
manualmente en el último aclarado.

Aplicaciones
Mimosín Professional es un suavizante para ropa basado en tensioactivos
catiónicos, co-activos y perfume.
Durante la etapa de aclarado, las partículas de carga negativa del tensioactivo
catiónico serán atraídas y se depositarán sobre la fibra del tejido cargada
negativamente. Estas partículas proporcionan grandes beneficios sobre la ropa
seca. La prestación principal es la lubricación de las fibras, reduciendo el
deterioro de las prendas durante el ciclo de lavado-uso y previniendo arrugas y
deformaciones.
Además, minimiza la electricidad estática y facilita el planchado, ya que reduce
el efecto de fricción entre la plancha y el tejido.
Mimosín Professional contiene un perfume agradable, que queda muy fijado
en las prendas, gracias al efectivo transporte de los tensioactivos catiónicos. En
consecuencia, el tejido retiene una agradable fragancia por mucho más tiempo.
La aplicación del suavizante Mimosín Professional proporciona a la ropa una
sensación de suavidad y esponjosidad.

Ventajas
• Gran efectividad en el suavizado y la lubricación de la ropa
• Reduce las deformaciones y la electricidad estática
• Proporciona una agradable y duradera fragancia

Modo de Empleo
Para la dosificación recomendada: ver las Instrucciones de Dosificación
indicadas en el envase.

Información Técnica
Aspecto:

Líquido azul.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como
especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Conservar en los envases originales, evitando temperaturas extremas.
La información completa sobre manipulación y eliminación de producto, se
suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica, Telf. 915 620 420.

Mimosín Professional
Autorizaciones
Mimosín marca registrada usada por Diversey bajo licencia.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas
73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001
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