
 FICHA TÉCNICA – Rel. 3 

ALMACENAJE: Conservar el producto en su embalaje original entre 10 y 35 ° C y evitar cualquier escape de producto. Evitar el frío y el congelamiento. No exponer a la luz solar directa. 
Es aconsejable utilizar preferiblemente el producto dentro de 18 meses desde la producción. Para más información consultar la ficha de seguridad (SDS). 
 
Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y experiencias adquiridas y no eximen al cliente de averig uar la idoneidad de los productos para los objetivos de 
utilización. Por eso la aplicación de los productos y los resultados obtenidos tienen que ser considerados independientes de nuestra responsabilidad. 
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JOLLY SMAK 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Pre-desmanchante universal para el lavado en seco, utilizable con cepillo o vaporizándolo. 

• Elevada eficacia sobre las manchas leves. 
• Fórmula específica para prendas particularmente sucias. 
• Adecuado para todo tipo de tejido. 
• No genera espuma en el destilador. 

• Excelente poder de formar enlaces con el agua. 
 

MODO DE EMPLEO: 

Jolly Smak se utiliza diluido en agua, con cepillo o vaporizándolo. Aplicad en las partes sucias de las prendas poco antes del lavado. 
Producto destinado exclusivamente al uso profesional. 

Cantidad de uso: diluid 1 parte de Jolly Smak con las siguientes partes de agua. 
Advertencia: antes del uso prueba el producto en una parte escondida del tejido. 

 Tejidos resistentes Tejidos delicados 

Con cepillo 3 5 

Vaporizando 6 6 

 

INFORMACIONES TÉCNICAS: 

• Composición química (REG 648/2004) → 15-30%: tenso-activos aniónicos, tenso-activos non iónicos. 

• pH → 8,5 - 9,5 @ 1% 

• Densidad a 20°C → 0,960 - 1,050 g/cm3 

• COV → 0,00 % 

• Aspecto → Líquido amarillo pajizo 
 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA: 

Código Formato Caja Palet 

A01-000K 10 kg - 60 
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