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X3 SOLV REMOVER
DESCRIPCIÓN

Pretratamiento para manchas de aceite y tinta a base de disolventes

CARACTERÍSTICAS

Muy eficaz para manchas de tinta, aceite, cera, carbón, alquitrán, cosméticos, betún,
resinas, pinturas, etc.
Protege y ayuda a prolongar la vida útil de la ropa evitando repetidos lavados
Seguro para los tejidos

MODO DE USO Y
DOSIFICACIÓN

El producto está listo para el uso. Echar el producto directamente sobre la mancha y dejar
actuar de 5 hasta un máximo de 15 minutos. Si fuera necesario, utilizar un cepillo para fregar
el producto sobre la mancha. Humedecer la mancha con agua fría y luego poner la ropa en
la lavadora con el programa de lavado habitual utilizado para el tipo de tejido pretratado.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido Transparente Amarillo
pH: 11.0 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 0,990 +/- 0,020
Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

#

PRECAUCIONES DE USO Y
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales.
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar
la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES /
CONFORMIDAD

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de
seguridad.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

COMPATIBILIDAD DEL
PRODUCTO

CODE

1817

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 0,5

Fl. Oz.

16,91

Box x Layer

26

Peso Kg

Oz.

17,46

Box x Pit

130

8054633830628
0,495
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