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QUALITY

ES

2053HC

QUANTUM CHLOR

DESCRIPCIÓN Blanqueador concentrado a base de cloro activo para tejidos

CARACTERÍSTICAS Muy eficaz como quitamanchas para la mayoría de los tejidos
Eficaz con bajas temperaturas 
Garantiza un alto nivel de limpieza
Optimizado para el uso con los productos del sistema Quantum

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Se utiliza exclusivamente con los sistemas de dosificación automática L-Brain Connect. 
Debe utilizarse durante el prelavado. Dosis recomendada: 3-9 ml/kg de ropa seca. La 
dosificación recomendada se refiere al uso del producto en condiciones ideales. Consultar 
con el servicio técnico de Sanitec Service para ajustar las dosificaciones

ESPECIFICACIONES Aspecto: líquido transparente amarillo claro
pH: 13.0 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,250 +/- 0,020

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

No utilizar para prendas de nylon. El pH ideal para el blanqueo es de 9.5 a una temperatura 
de ~ 30 °C. Con un pH de 10.5 se puede lavar con una temperatura de hasta 50 °C. No 
blanquear las manchas de clorhexidina porque quedarían fijadas permanentemente en los 
tejidos. Asegurarse de neutralizar completamente el blanqueador en el aclarado para evitar 
amarillear y dañar los tejidos durante el planchado

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

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

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

El producto no contiene tensioactivos

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 2053HC EAN 8032680390180
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,25 Oz. 220,46
Box x Pit 72
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