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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 averiguar 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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ACTIV POWER FRESH 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Detergente para percloroetileno con una acción refrescante y regenerativa. 

• Elevado poder limpiador, ideal para ropa muy sucia 

• Elevada eficacia sobre las manchas no grasas 

• Previene la re-deposición de la suciedad y el grisaje 

• “Efecto frescura”, regenera y desodora las fibras 

• Neutro sobre los colores 

• Ideal para todos los tejidos 

• Non genera espuma en el destilador 

 

MODO DE EMPLEO: 

Activ Power Fresh se utiliza con máquina completamente cargada, en el primer baño, dosandolo en el filtro de botones o con 
dosificación automática. 
Producto destinado exclusivamente al uso profesional. 

Cantidad de uso:  

• Destilación continua: 8 – 10 ml de Activ Power Fresh por Kg de ropa 

• Destilación manual: 15 ml de Activ Power Fresh por kg de ropa en el primer lavado con percloroetileno limpio. 3 ml por Kg 
de ropa en los siguientes lavados sin destilación. 
 

INFORMACIONES TÉCNICAS: 

• Composición química (REG 648/2004) → 15-30%: tensioactivos anionicos, tensioactivos no ionicos. <5%: perfumes, Hexyl 
cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Coumarin. 

• pH → 7,5-8,5 @ 1% 

• Densidad a 20°C → 1,000 - 1,010 g/cm3 

• Aspecto → Líquido amarillo pajizo 
 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA: 

Código Formato Caja Palet 

A04-005K 10 kg - 60 
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