Lanadol AKTIV
Producto especial de limpieza y protección de las fibras con efecto
estabilizador de las tinturas, para la limpieza con agua según el
procedimiento LANADOL. Ahora más eficaz gracias a la nueva
formulación de eficiencia en frío.
Lanadol AKTIV TM D 02/05
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Propiedades
LANADOL AKTIV es un detergente para textiles altamente activo y muy poco
agresivo, para la limpieza con agua según el procedimiento LANADOL.
LANADOL AKTIV asegura una excelente absorción de aceite, grasa y pigmentos y ha
sido optimizado en relación con las condiciones de aplicación en la limpieza con
agua, tales como la mecánica para ropa delicada y un rango de temperatura de fría
hasta 40°C.
Gracias a su nueva formulación de eficiencia en frío LANADOL AKTIV es aún más
efectivo para eliminar manchas persistentes de grasa, aceite y pigmentos.
Ahora con mejores efectos tensioactivos y aprestos que protegen las fibras.
LANADOL AKTIV protege fibras de textiles frágiles, sobre todo lana, contra afieltrado y encogimiento
en la limpieza con agua.
LANADOL AKTIV se caracteriza por una protección intensa de los colores particular y reduce el riesgo
de sangrado de colorantes y decoloraciones también en caso de tinturas de poca solidez. Ello
significa un aumento del nivel de seguridad para el usuario.
LANADOL AKTIV produce poca espuma y, por lo tanto, puede ser utilizado, además de la limpieza con
agua, para lavar lana y prendas delicadas sin correr el riesgo de una formación excesiva de espuma.
LANADOL AKTIV está exento de VOC.
LANADOL AKTIV satisface cualquier exigencia en cuanto al símbolo de medio ambiente “Blauer
Engel/Ángel azul”.

Características químico-físicas
Aspecto

Líquido límpido, amarillo claro

Densidad

1,03 g/ml

Viscosidad

30 - 50 mPas

pH

6–7

Solubilidad

Ilimitada en agua

Punto de inflamación

Superior a 100 °C (PMCC)
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Modo de empleo
LANADOL AKTIV se recomienda para la limpieza con agua según el procedimiento LANADOL.
Concentración recomendada: 5 ml de LANADOL AKTIV por litro de baño.
Para mayor información sobre la limpieza con agua, consúltese el folleto Kreussler Nº 25 “LANADOL –
La limpieza con agua en la práctica”.
Advertencia:
Para el predesmanchado de zonas muy sucias, sobre todo manchas de aceite y grasa, se recomienda la
utilización de LANADOL AVANT, para quitar manchas se remite a la serie de productos DEPRIT
PROFESSIONAL.

Utilización y almacenamiento
El producto puede conservarse en envases cerrados durante al menos 24 meses.
Después de una exposición al frío intenso, conviene calentar LANADOL AKTIV a unos 15 °C antes de su
utilización.
Mantener el producto en un lugar seco.

Embalajes estándar

Unidad de envío/paleta

24 kg Bidón de plástico

36

40 kg Bidón de plástico

16

200 kg Barril de plástico

2
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