DETERGENTES PARA LAVANDERÍA EN POLVO
DTL-BIODET 200 Aplicación: Lavado de ropa muy sucia: Lencería y mantelería, no usar en ropa de color ni en
prendas delicadas. Muy buen nivel humectante. Puede usarse como detergente económico de lavado completo.
25 Kg.

DTL-BIODET 300 Aplicación: Compuesto muy agresivo , especial para ropa extremadamente sucia. No usar en
ropa delicada o en colores poco resistentes. Adecuado para cualquier temperatura y dureza de agua
25 Kg.

DTL-BIODET 400 Aplicación: Producto enzimático, ideal para prelavado o lavado biológico. Sus encimas
descomponen las manchas mas difíciles de salsa, huevo, sudor, sangre,…No debe de superar los 40º C con este producto
25 Kg.
Aplicación: Lavado de todo tipo de ropa, especialmente para (sábanas, toallas, mantelerías). Admite la utilización
de lejía y puede ser utilizado a cualquier temperatura. Apto para uso en la industria alimentaría

DTL-BIODET 500
DTL-BIODET 500 SA

Detergente polvo. Lavado de todo tipo de ropa
Detergente completo atomizado. Para todo tipo

cualquier tem 25 Kg.
de ropa

10 Kg.

DTL-BIODET 600 Aplicación: Esta formulación está especialmente indicada en el lavado de todo tipo de ropa.
Su elevadísimo nivel de humectación lo aconseja en el tratamiento de mantelerías y ropa con manchas difíciles.
En el caso de acumulación de manchas de grasa ó aceite, puede combinarse con algún humectante líquido.
25 Kg.

DTL-BIODET 700 Aplicación: Esta formulación está indicada para el lavado de mantelería, lencería y fibras
sintéticas. La incorporación de enzimas lo hace especialmente eficaz con las manchas de tipo orgánico.
No es aconsejable superar en su uso los 40ºC. Producto ideal para lavados frecuentes y eficaces.
25 Kg.

DETERGENTES PARA LAVANDERÍA LÍQUIDO
DTL-BIODET 1208 Aplicación:Es un compuesto alcalino formulado para el lavado industrial de ropa con
sistema de dosificación programada, su alta concentración y su alcalinidad lo hacen muy eficaz frente a todo
tipo de suciedades. Efectivo incluso en aguas duras. Para todo tipo de ropa
20 Kg.

DTL-BIODET 1300 Aplicación: Detergente alcalino medio para el lavado industrial de ropa, su alta concentración
y su baja alcalinidad lo hacen idóneo para prendas delicadas y de color. Su gran capacidad emulgente facilita
la eliminación de todo tipo de manchas. Efectivo incluso en aguas duras. Apto para industria alimentaria.
5 Kg.

DTL-BIODET 2008 Aplicación: Potente detergente alcalino, recomendable en procesos de lavado con fuerte
presencia de suciedad o manchas resistentes a lo detergentes convencionales. No utilizar en ropa delicada
o colores poco sólidos.
20 Kg.
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AUXILIARES EN LAVADO TEXTIL
DTL-BIODET SE Aplicación: Auxiliar textil para aguas duras y ferruginosas. Se utiliza junto con el detergente
para evitar la incrustación en la ropa y la maquina y minimizando el efecto negativo de los iones de hierro.
25 Kg.

DTL-BIODET HU Aplicación: Potente humectante y desengrasante. Especialmente adecuado para cualquier
tipo de agua. No ataca a los colores. Se utiliza como complemento en el proceso de lavado.
28 Kg.

DTL-BIODET DS Aplicación: Auxiliar del textil pensado para el tratamiento previo de las manchas difíciles,
apto para mantelerías, toallas, sabanas,… posee un alto poder desmanchante potenciando la acción del detergente.
25 Kg.
5 Kg.

DTL-BIODET FERRO Aplicación: Quitamanchas de oxido de hierro. Esta diseñado especialmente para la
eliminación instantánea sobre cualquier tejido.

5 Kg.

SUAVIZANTES PARA LAVANDERÍA
Aplicaciones: Suaviza la ropa, proporcionando un tacto agradable para su uso. Reduce la humedad residual en el
centrifugado. Elimina la electricidad estática facilitando el calandrado sobretodo en tejidos sintéticos.
DTL-BIODET SUAVIZANTE

Suavizante textil. Buen nivel bacteriológico y

20 Kg.

agradablemente perfumado.

5 Kg.

DTL-BIODET SC

Suavizante textil concentrado. Agradablemente perfumado.

5 Kg.

DTL-BIODET SUNE

Suavizante-neutralizante de restos alcalinos

20 Kg.

LEJIADO PARA LAVANDERÍA
DTL-BLANQUEANTE CL Aplicaciones: Su utilización permite un desmanchado total, un alto nivel de
blanqueo y un excelente desinfección. Puede usarse en la fase de blanqueo ó bien conjuntamente con el
detergente durante el lavado. No superar lo 45ºC

10 Kg.

DTL-COMPLEMENTO A Aplicaciones: Adecuado para todo tipo de ropa puede usarse solo o como aditivo de
otros detergentes. Elimina eficazmente manchas difíciles, aviva los colores y los protege. Es un eficaz sustituto
de la lejía basado en oxigeno activo

7 Kg.

DTL-BIODET OXIGENADO Aplicaciones: Auxiliar textil para el blanqueo sin lejía. Se utiliza en sustitución
de la lejía. Efectivo incluso en aguas de elevada dureza. Permite usarlo a temperaturas medias 50ºC, aunque es
más eficaz a temperaturas altas (80-95ºC)

30 Kg.

DN-CLOR 80 Aplicaciones: Solución de Hipoclorito de sodio de concentración en materia activa igual a 80
gramos de cloro activo por litro. lejía concentrada para bomba dosificadora de lavandería

22 Kg.
LEJÍA COLOR 1 LITRO

Caja 15 ud

1 ud

SUTESOL C/ GREMI FERRERS, Nº 30 (07009) POL. IND. SON CASTELLO
TEL. 971 605 911 FAX. 971 604 001 www.sutesol.com e-mail info@sutesol.com

