Simple. Efectivo. De confianza.
LENOR PROFESSIONAL
SUMMER BREEZE
SUAVIZANTE PROFESIONAL - BRISA DE VERANO 4L
Formulado para ampliar la duración de la ropa al tiempo
que proporciona una frescura y suavidad duraderas.

USE LENOR PROFESSIONAL

SEGURO
· De una marca tan reconocida como Lenor.
· Una fórmula mejorada diseñada
especialmente para uso profesional, que
aporta suavidad y frescura a los tejidos
incluso después de un secado automático.

SIMPLE
· Una botella ergonómica con boquilla anti
goteo para asegurar la fácil dosificación
por parte del personal.

EFECTIVO
·C
 ontiene una tecnología de suavizado
específica que protege los tejidos del
daño y amplía la duración de la ropa.
·P
 roporciona suavidad y esponjosidad
extraordinarias frente al uso del
detergente solo.
·E
 stá diseñado para proporcionar
frescura duradera a su lavado
Professional.
· 	Es eficaz incluso después de un secado
automático.
· 	Facilita el planchado de la ropa.

...PARA RESULTADOS DE NEGOCIO
SORPRENDENTES
SATISFAGA A SUS CLIENTES
La comodidad de una ropa perfumada,
suave y esponjosa puede mejorar sus
ratios y comentarios y generar un
aumento del negocio.
MINIMICE SU COSTE TOTAL
OPERATIVO
Lenor PGP con fórmula superior puede
reducir al mínimo la frecuencia de
sustitución de su ropa ayudando así a
ahorrar dinero en su negocio principal.
CONTRIBUYA A UN DESARROLLO
MÁS SOSTENIBLE
La tecnología suavizante de Lenor PGP
ayuda a ampliar la vida de los tejidos
y su fórmula concentrada contribuye a
reducir los residuos del embalaje.
PREOCUPACIÓN POR SU PERSONAL
Lenor proporciona una gran frescura
en cada lavado que evita la necesidad
de un segundo lavado y ahorra tiempo
al personal. También es seguro y fácil
de usar para el personal, lo que implica
menos tiempo y coste de formación.

· 	Ayuda a reducir la electricidad estática
en los tejidos.

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es

INFORMACIÓN TÉCNICA
LENOR PROFESSIONAL
Contiene una tecnología innovadora que proporciona un aroma fresco a limpio al tiempo que suaviza
de los tejidos y las deja irresistiblemente suaves.
Lenor contiene micropartículas
suavizantes que penetran
profundamente en los
tejidos durante el lavado
y ayudan a reducir la fricción
y los protegen del desgaste
diario.

La liberación constante
de la nueva tecnología
difusora de aroma aporta
frescor floral a la colada
incluso después de un
secado automático, y
proporciona una experiencia
mejor y más fresca en todos
los puntos de contacto.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CÓDIGO EAN:

4084500299047

ASPECTO:

Líquido de color amarillo

OLOR:

Aroma agradable

PH (PURO):

2,90 / 3,50

DENSIDAD:

0,998 – 1.000g/ml

SOLUBILIDAD EN AGUA:

Alta

!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan
la etiqueta del producto y su evaluación de las normas sobre
el control de sustancias peligrosas (Evaluación de riesgos
químicos en la UE) antes de usar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones para el uso y tanto
la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen
avisos de peligro, advertencias, medidas de primeros auxilios
e información de almacenamiento.
Están disponibles las hojas de datos de seguridad on line
en nuestra página web www.pgpro-msds.com o puede
obtenerlas a través del centro de atención telefónica
+34 900 801 504.

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

· Usar en el último aclarado.
· Dosificar la cantidad correcta. El uso de cantidades
superiores a las recomendadas puede aumentar
la inflamabilidad de los tejidos.

CÓMO UTILIZARLO
· Es seguro emplearlo en tejidos blancos y de color.
· Puede usarse a temperaturas de lavado entre 20
y 95ºC.
· Siga siempre las instrucciones que aparecen
en la etiqueta de la prenda.

CÓMO NO DEBE UTILIZARSE
· No debe utilizarse en ropa de cama infantil ni
en prendas etiquetadas como resistentes al fuego,
ya que puede reducir esa resistencia.
· En prendas fabricadas con tejidos esponjosos
(como forro polar, velur o felpa).

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es

