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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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TINTOFLOR 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Esencia para el lavado en seco con fragancia floral. 
 

• Dona a las prendas un agradable y fresco perfume de limpieza. 

• Compatible con todos los detergentes y aditivos de lavado. 

• Neutraliza los olores desagradables. 

• Eficaz en pequeñas cantidades. 

• Indicado para todo tipo de tejido. 

• No genera espuma en el destilador. 
 

MODO DE EMPLEO: 

Tintoflor se usa con la lavadora llena, mejor en el segundo baño, dosificándolo en el filtro de botones o con dosificación 
automática. 
Producto destinado exclusivamente al uso profesional. 

Cantidad de uso:  

• Destilación continua: 2 – 3 ml de Tintoflor por kg de ropa. 

• Destilación manual: 3 ml de Tintoflor por kg de ropa en el primer lavado con solvente limpio. 1 ml por Kg de ropa en los 
siguientes lavados sin destilación. 
 

INFORMACIONES TÉCNICAS: 

• Composición química (REG 648/2004) → > 30% perfumes, < 5% Citronellol, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, 
Hydroxyisohexyl 3-CyclohexeneCarboxaldehyde, Alpha Isomethyl Ionone, Linalool, Limonene, Citral 

• Densidad a 20° C → 0.998 - 1.018 g/cm3 @ 20 °C 

• Apariencia → líquido límpido 

• Ingredientes → alpha-terpineol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1h-inden-5(or 6)-yl acetate, diphenyl ether, 
linalool, limonene, citral 
 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA: 

Código Formato Caja Palet 
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