Ottalin ODX
Adsorbente de olores para ropa para eliminar olores ajenos.
Ottalin ODX TM D 29/04

Propiedades
OTTALIN ODX elimina olores desagradables de textiles, alfombras y Cortinas.
OTTALIN ODX se utiliza durante el lavado de textiles de residencias de ancianos, ropa de trabajo,
prendas deportivas y prendas de protección, cuando se trata de suciedades malolientes.
OTTALIN ODX se puede utilizar para restaurar textiles dañados por inundaciones o incendios. Los
olores de humo se eliminan o se reducen considerablemente.
OTTALIN ODX confiere un perfume fresco y agradable a los textiles lavados o limpiados con agua.
OTTALIN ODX puede ser empleado en el proceso de lavado dentro del rango de pH entre 6,5 y 9,5.
OTTALIN ODX se agrega preferentemente al último baño de aclarado.
OTTALIN ODX puede agregarse al último baño de aclarado junto con acidulantes con pH 5,0 como
máximo. La utilización simultánea de avivados catiónicos o suavizantes reduce los efectos.
La débil viscosidad de OTTALIN ODX permite una perfecta dosificación automática.
OTTALIN ODX ha sido sometido a pruebas dermatológicas.

Características químico-físicas
Aspecto

Líquido límpido amarillento

Peso específico

1,0 g/ml

pH

8

Viscosidad

5 – 30 mPas (20 °C)
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Modo de empleo
Concentración recomendada: 1 – 3 ml de OTTALIN ODX por litro de baño
En el último baño de aclarado
Agregar 3-5 ml de OTTALIN ODX por kg de ropa al último baño de aclarado, proporción del baño entre 1
: 4 y 1 :5, duración de contacto de por lo menos 3 minutos. OTTALIN ODX puede agregarse al último
baño de aclarado junto con acidulantes. .

Ropa delicada / de fácil lavado 30 – 60 °C
Además del detergente, se pueden agregar 3-5 ml de OTTALIN ODX por kg de ropa directamente al
baño de lavado. El pH de la lejía no debe superar 9,5.
Remojado en la tina
En función de la intensidad del olor y de las suciedades, se pueden remojar piezas individuales en la
tina a una temperatura entre frío y 30 °C. No es necesario agregar humectantes. La concentración del
baño deberá ser de aprox. 3 – 5 ml de OTTALIN ODX por litro, el tiempo de acción es de 20 minutos.
Proceder luego al lavado según la sensibilidad del textil..

Pulverización
Para eliminar olores de artículos no lavables, tales como tejidos de acolchado, animales de trapo,
textiles decorativos, OTTALIN ODX puede aplicarse con un sistema de pulverización adecuado (bomba
manual o atomizador) sin diluir o mezclado con agua en una proporción de 1 : 2. cuando la resistencia al
mojado del artículo lo permite. A continuación dejar secar al aire.

Advertencia
OTTALIN ODX no se debe utilizar en combinación con suavizantes o aprestos de textiles catiónicos.
OTTALIN ODX es un adsorbente de olores para la zona de aclarado, es decir, un aditivo al proceso de
lavado. Por lo tanto, no puede reemplazar el detergente.

Limpieza de texiles con disolventes
Para eliminar olores ajenos en la limpieza con disolventes, se recomienda la dosificación del 0,5 % de
OTTALIN ODX, en funcion del peso de los artículos, en el primer baño de limpieza cuando se trata de
textiles poco frágiles, después de haber logrado el nivel 1:3. Limpiar entonces en el circuito de
bombeado durante 3 minutos.
En caso de textiles frágiles de angora, de cachemir, de lana merina fina o otros textiles con el riesgo de
encogerse, se deberá tener en cuenta la solidez al encogimiento de estos textiles.
En la limpieza de ropa de trabajo de algodón o de tejidos mixtos de algodón y poliéster, la dosificación
del 0,5 % de OTTALIN ODX, en función de la capacidad de la máquina, en el primer baño permite
eliminar olores ajenos, como el sudor por ejemplo.
Como de costumbre, la dosificación del reforzador de limpieza se hace en el segundo baño.
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Utilización y almacenamient
OTTALIN ODX puede conservarse en envases cerrados durante por lo menos 24 meses.
Después de cada extracción, cerrar herméticamente el envase.

Standardverpackungen

Versandeinheit/Palette

10 kg Plastikkanister

80

25 kg Plastikkanister

36
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