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LAVANDERIA INDUSTRIAL  
  

  

CLEAN MASTER aporta a sus clientes una completa gama de productos para el sector de la lavandería 

industrial, proporcionándoles además, de un servicio completo como  

  

• Prestamos un servicio de asistencia técnica pre y post venta.  

• Consultoría y asesoramiento continuo para garantizar una apoyo real y rentable para todos 

nuestros clientes.  

• Diseñamos productos a medida del cliente en función de sus necesidades.  

• Nos adaptamos a las características de los acuíferos de sus zona para dar como resultado 

productos de máxima eficiencia y de bajo coste.  

• La excelente relación calidad / precio de nuestros productos, nos permite ofrecer a 

nuestros clientes resultados eficaces y rentables.  

  

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO HUMECTANTE (CONCENTRADO) 

Garrafa: 5L, 10L o 20L. 

   Recomendado también para lavanderías autoservicio*****. 

Detergente líquido de alto rendimiento con gran capacidad humectante. Indicado para lavar 

todo tipo de tejidos, incluidos los delicados. Incorpora jabones naturales que permiten llevar 

a cabo una limpieza eficaz pero respetuosa con las fibras. Producto de alta eficacia indicado 

para aplicar en diferentes fases de lavado, humectación, prelavado y aditivo de lavado en 

lavanderías profesionales. Puede ser aplicado a cualquier temperatura y en combinación con 

cualquier tipo de blanqueante.  

  

HUMECTANTE  

             Garrafa: 5L, 10L o 20L. 

Liquido humectante de alto rendimiento especialmente desarrollado para realizar enjuegues 

y humectaciones en prelavados, o como aditivo de lavado de todo tipo de ropa. Totalmente 

soluble en agua. Producto eficaz como desengrasante desmanchante en ropa de trabajo con 

manchas grasas o aceites. También obtiene excelentes resultados en el lavado de mantas, 

lana, ropa delicada y de color.  

  

 HUMECTANTE ESPECIAL (DESMANCHANTE)  

     Garrafa: Garrafa: 5L, 10L o 20L. 

Detergente líquido especialmente desarrollado para realizar enjuagues y humectaciones en 

prelavados, o como aditivo de lavado de todo tipo de ropa. Totalmente soluble en agua. 

Producto eficaz como desengrasante desmanchante en ropa de trabajo con manchas grasas 

o aceites. También obtiene excelentes resultados en el lavado de mantas, lana ropa delicada 

y de color.  

  

 BLANQUEANTE CLORADO  

         Garrafa:  20L 

Desmanchante líquido para ropa blanca. Contiene 180 gramos de cloro activo/litro. 

Blanqueante concentrado liberador de cloro para todo tipo de fibras textiles especialmente 

indicado para uso en lavanderías comerciales, centros hospitalarios y OPL. Por su alto 

contenido en cloro activo es muy eficaz para la completa eliminación de manchas de tipo 

orgánico sobre fibras naturales o sintéticas.  
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BLANQUEANTE OXIGENADO  

  Garrafa:  20L  - Recomendado también para lavanderías autoservicio*****. 

Activador del lavado/desmanchante para ropa blanca y de color. Blanqueante concentrado 

liberador de oxígeno especialmente indicado para uso en lavanderías comerciales, centros 

hospitalarios, y OPL. El producto puede ser utilizado para todo tipo de ropa excepto nylon y 

debería ser aplicado en el lavado principal a temperaturas entre 70-90ºC. Por su alto 

contenido en oxígeno activo es muy eficaz en la eliminación de manchas de tipo orgánico 

sobre fibras naturales o sintéticas. Es un agente blanqueante y desmanchante para todo 

tipo de tejidos y especialmente diseñado para ropa de color ya que no decolora la ropa solo 

actúa sobre las manchas.   

  

  

  

ADITIVO ALCALINO  

  Garrafa:  20L 

Componente alcalino para el lavado textil. Aditivo alcalino con componentes secuestrantes 

y agentes antiagrisamiento. Su sistema secuestrante, asegura una baja concentración de 

iones responsables de la dureza del agua y consecuentemente evita la precipitación de 

componentes del detergente evitando los fenómenos de agrisamiento de la ropa. Cuando 

se combina con un detergente principal, facilita la eliminación de las manchas de las prendas 

con suciedad intensa. Normalmente es aplicado junto con un detergente tensioactivo. Estos 

componentes combinados con blanqueante, ofrecen un eficaz sistema, que puede ser usado 

para la limpieza de ropa de hospitales y otros centros sanitarios, ropa de hoteles y 

restaurantes. Constituye el componente alcalino-secuestrante del sistema dual de 

detergentes líquidos para el lavado de todo tipo de ropa, excepto prendas delicadas.  

  

  

  

SUAVITEXTIL (SUAVIZANTE TEXTIL)  

   Garrafa: 5L, 10L o 20L. 

Recomendado también para lavanderías autoservicio*****. 

Suavizante textil. Posee propiedades antiestáticas, evitando la adhesión de partículas 

sólidas, especialmente en el caso de fibras sintéticas, evitando el ensuciamiento. Disminuye 

la cantidad de arrugas durante el proceso de lavado, permitiendo un fácil planchado. Alarga 

la vida de los tejidos, evitando el amarilleo de los mismos. Suavizante textil agradablemente 

perfumado, apropiado para todo tipo de ropa. Confiere a las prendas tratadas un tacto suave 

muy agradable. Puede utilizarse en todo tipo de lavadoras.   

  

  

  

SUAVILAV (SUAVIZANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO)  

   Garrafa: 5L, 10L o 20L. 

Suavizante textil industrial concentrado. Posee propiedades antiestáticas, evitando la 

adhesión de partículas sólidas, especialmente en el caso de fibras sintéticas, evitando el 

ensuciamiento. Disminuye la cantidad de arrugas durante el proceso de lavado, y elimina la 

electricidad estática, lo que permite un fácil planchado. Alarga la vida de los tejidos, evitando 

el amarilleo de los mismos. Facilita a los textiles tratados un elevado poder de 

rehumectación, que mejora el poder de absorción de agua. Por su naturaleza catiónica 

posee propiedades bacteriostáticas que evitan el desarrollo de mohos y 

microorganismos sobre los tejidos tratados. Producto ideal para el tratamiento textil, 

deja la ropa suave, perfumada y la protege del desgaste diario. Ideal para lavado 

industrial de todo tipo de tejidos y en todo tipo de máquinas.  

  

  

  

  


