
Profi
Detergente concentrado para el pre-lavado y lavado 
de ropa.
Descripción
Clax Profi es un detergente líquido alcalino, especialmente formulado para ser 
utilizado en lavanderías Industriales y Comerciales. El producto ha sido diseñado 
únicamente para su dosificación automática y por su contenido de secuestrantes 
puede ser utilizado para aguas duras. Clax Profi es idóneo para el lavado de prendas 
de algodón y poliéster/algodón.

Aplicaciones:
Clax Profi está basado en una mezcla de tensioactivos no ionicos de baja espuma, 
agentes secuestrantes y agentes anti-agrisamiento y anti-corrosivos. Su sistema 
secuestrante basado en fosfatos, asegura una baja concentración de iones 
responsables de la dureza del agua y consecuentemente evita la precipitación de sus 
componentes detergentes. En este sentido los fosfatos también actúan como agentes 
anti-agrisamiento, dejando las partículas de suciedad en suspensión (evitando su 
redeposición). Además de los fosfatos, también contiene otros ingredientes con 
propiedades anti-redeposición. 

Clax Profi también contiene en su fórmula agentes anti-corrosión. Además Clax Profi 
contiene agentes anti-amarilleamiento, los cuales poseen la ventaja de secuestrar 
impurezas en el proceso de lavado y blanqueo. La combinación de Clax Profi con 
blanqueadores Clax, ofrece un eficaz sistema que puede ser usado para la limpieza de 
ropa de hospitales y otros centros sanitarios así como para el lavado de ropa de hoteles 
y restaurantes. Detergente líquido estructurado para el lavado de ropa, especialmente 
indicado para lencería blanca. Las prestaciones del producto son óptimas cuando se 
lava a medias-altas temperaturas (60-90 °C).

Ventajas

• Excelentes resultados en una amplia gama de manchas y tipos de suciedad

• Evita el agrisamiento de la ropa, estabilizando las partículas de suciedad en el 
     baño de lavado

• Asegura una larga duración de su blancura

• Evita el amarilleamiento de la ropa

• Previene la corrosión de la lavadora
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Modo de Empleo
Los niveles de dosificación se harán acorde con la clasificación del lavado.
Tiempo de operación mínimo: 10 minutos 
Dosificación recomendada:
Nivel de suciedad  Dosificación (g/kg ropa seca)
Bajo   3 - 5
Alto   6 - 10

Para obtener mejores resultados:
• Separar las prendas de poliéster y algodón del resto de prendas para lavar aparte.
• Separar las prendas blancas de las de color.
• Clasificar las prendas en ligera, media y alta suciedad

Información Técnica
Aspecto   Líquido opalescente
Color   Blanco a levemente amarillento
pH 10 %: 0,850 - 0,950   13,0 - 14,0
Alcalinidad libre (Na²O %)   7,50 - 8,50 
Alcalinidad total (Na²O %)    9,50 - 10,50 
Viscosidad    700 -  1000 

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
Conservar en los envases originales cerrados o en un tanque apropiado (si procede) evitando temperaturas extremas.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Para más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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