
 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 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. 
   
Tintolav srl – Via Massimo d’Antona 7, 10028 Trofarello (TO) – TEL: +39 011 6496827 – FAX: +39 o11 6496742 – MAIL: info@tintolav.com– WEB www.tintolav.com 

 

ACTIV SUPERSTAT 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Detergente para el lavado en percloroetileno con efecto antiestático, suavizante y elimina olores. 

• Dona a los tejidos un acabado suave. 

• Elimina el fastidioso efecto electrostático. 

• Elimina los olores desagradables presentes en los tejidos. 

• Facilita el planchado. 

• Adecuado para topo tipo de tejido. 

• Non genera espuma en el destilador. 

• Intenso perfume de fresco. 

• Nueva fórmula con innovadores tenso-activos catiónicos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Activ Superstat se usa con la máquina llena, en el segundo baño, dosificándolo en el filtro de botones o con dosificación 
automática. En el programa de lavado excluid el paso en los filtros y en el sistema de filtración. 
Producto destinado exclusivamente al uso profesional. 

Cantidad de uso:  

• Destilación continua: 6 – 8 ml de Activ Superstat por Kg de ropa. 

• Destilación manual: 12-15 ml de Activ Superstat por kg de ropa en el primer lavado con percloroetileno limpio. 5 ml por Kg 
de ropa en los siguientes lavados sin destilación. 
 

No se puede utilizar en el predesmanchado. 
Advertencias: el producto podría inhibir la actividad filtrante de los filtros. Cuando se utiliza, hay que evitar el paso en el sistema 
de filtración. 
 

INFORMACIONES TÉCNICAS: 

• Composición química (REG 648/2004) → >30%: tenso-activos non iónicos; 5-15%: tenso-activos catiónicos; <5%: 
perfumes, benzalkonium chloride 

• pH →  7,5 - 8,5 sol. 1% 

• Densidad a 20°C →  1,00 - 1,100 

• COV → 1,03 % 

• Aspecto → Líquido amarillo pajizo 
 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA: 

Código Formato Caja Palet 

A04-010K 10 kg - 60 
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