Clax Soft
Suavizante

Descripción
Clax Soft es un suavizante líquido para ropa especialmente formulado para uso
en lavanderías comerciales y OPL. Es adecuado para todo tipo de tipos de
tejidos y puede ser dosificado manual o automáticamente.

Aplicaciones
Clax Soft es un suavizante de ropa basado en tensioactivos catiónicos
biodegradables, sales de amonio cuaternario.
En la solución del baño, estos tensioactivos catiónicos cargados positivamente,
adsorben la carga negativa superficial del tejido.
Una vez adsorbidos en el tejido, los tensioactivos catiónicos tienen un efecto
lubricante De manera que durante el proceso de secado, previene que las
fibras se entrelacen y se produzca la electricidad estática (especialmente en
fibras sintéticas). Además, esta lubricación facilita el calandrado/planchado.
El producto ha sido formulado con perfume, dejando un agradable olor en la
ropa.
Clax Soft puede ser utilizado para todos los tejidos, pero es particularmente
efectivo en texturas voluminosas tales como las toallas, dejando una suavidad,
esponjosidad y textura, con tacto sedoso entre las fibras.
Especialmente indicado en instalaciones con problemas de exceso de
electricidad estática, que se producen en las etapas de secado y calandrado,
sobretodo cuando se trata de tejidos sintéticos o composición mixta.

Ventajas
• Buen suavizado en todo tipo de prendas (toallas, sábanas, lana, prendas
delicadas, etc)
• Evita la electricidad estática en fibras sintéticas
• Deja un agradable olor residual
• Está basado en materias primas biodegradables

Modo de Empleo
Los niveles de dosificación se harán acorde con la clasificación del lavado. El
suavizante debería ser aplicado en el último aclarado de una lavacentrifuga o
en el último módulo de un túnel de lavado.
Dosificación recomendada: 2 – 10 ml/ kg ropa seca
Tenga en cuenta que este producto no debería ser utilizado en prendas
fabricadas con micro fibras de poliéster tales como gamuzas de limpieza y
prendas de quirófano repelentes al agua.

Información Técnica
Aspecto
Líquido claro de color azul
pH [puro]
3,2
Densidad relativa a 20°C
0,996
Viscosidad [mPa.s; 25 °C]
3 – 10
Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una
especificación.
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Clax Soft
Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Conservar en los envases originales, evitando temperaturas extremas.
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, Teléfono 91 562
04 20.

Información Medioambiental
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001

Registro
Registro Sanitario nº 37.00005/B planta de Fabricación Polinyà (Barcelona) nº 37.00000021/M Planta de
Fabricación de Valdemoro (Madrid)
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