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Productos para el lavado en agua
Detergentes
VIVA UNI Líquido neutro con enzimas y
abrillantadores ópticos (env.20Kg)
VIVA ENVIA Líquido 100% ecológico, certificado
ECOLABEL, con enzimas (env.20Kg)
ACURA WASH Líquido perfumado especial
autoservicio (env.20Kg)
PRIME MULTI Líquido económico (env.10Kg)
VIVA SENSITIVE Líquido especial para prendas
con bandas reflectantes (env.20Kg)
MEGAPUR EXTRA Polvo con enzimas y oxígeno
(saco 20Kg)
MEGA SOL Polvo concentrado para ropa muy
sucia (saco 20Kg)
MEGA PUR Polvo concentrado para desinfección
certificada (saco 20Kg)

Reforzadores del detergente para ropa muy sucia
VIVA PRIS Líquido alcalino para aumentar el
efecto detergente (env.25Kg)
VIVA ZYM Líquido enzimático especial para
ropa de mataderos (env.20Kg)
MEGA FORTE Polvo para abrir el poro de las
fibras muy sucias (saco 20Kg)

Precepillado
FRANKOPAL MAXX Líquido concentrado para cuellos, puños, bajos, cinturillas (env.20L)
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Desengrasantes y humectantes
VIVA BLUE Líquido para eliminar manchas de aceite natural y sintético (env.20Kg)
VIVA OLEO Líquido para eliminar manchas de aceite natural (env.20Kg)
VIVA COMBI Líquido para eliminar manchas de aceite y proteína (env.20Kg)

Oxígeno activo
VIVA DUOX
Líquido a base de ácido per-acético (env.20Kg)
VIVA SUPEROX
Líquido a base de peróxido de hidrógeno
(env.20Kg)
VIVA GENIOX
Líquido muy efectivo a baja temperatura
25ºC (env.20Kg)
VIVA MILOX
Líquido especial autoservicio (env.20Kg)
MEGA OXY
Polvo a base de per-carbonato (saco 20Kg)

Cloro activo
VIVA CHLOR
Líquido concentrado (env.25Kg)
MEGA CHLOR
Polvo muy concentrado (cubo 10Kg)

Aprestos
VIVA FINISH Apresto sintético líquido para camisería (env.20Kg)
VIVA NASTA Apresto natural líquido para mantelería (env.20Kg)
VIVA STARCH Apresto sintético líquido para mantelería (env.20Kg)

Suavizantes
VIVA SOFT Neutralizante (env.20Kg)
ACURA SOFT Perfumado, especial autoservicios (env.20Kg)
PRIME SOFT Económico (env.10Kg)

Neutralizantes
VIVA ACET Neutraliza el pH a base de ácido cítrico (env.25Kg)

Productos para WET CLEANING
Precepillado
FRANKOPAL MAXX Concentrado para cuellos, puños, bajos, cinturillas (env.20L)

Protectores de lavado
VIVA CARE
Máxima protección en el lavado de lana y seda pH 5,5 (env.20Kg)
VIVA LANA
Detergente protector de fibras delicadas pH 6,5 (env.20Kg)

Oxígeno
VIVA GENIOX Efectivo a muy baja temperatura 25ºC (env.20Kg)

Aprestos
VIVA TOP Acabado apresto con máxima protección para lana y seda
(env.20Kg)
VIVA APP Acabado apresto a base de resina (env.20Kg)
EASY FINISH Acabado antiarrugas para lino, seda, viscosa, rayón (env.20Kg)

Productos especiales
Hidrofugantes

VIVA PROTECT A base de resinas de fluorocarbono. Hidro, óleo y químico repelente.
Especial para ropa laboral (industria, bomberos, servicios especiales) (env.20Kg)
AQUASTOP FC Hidrorepelente, a base de resinas de fluorocarbono, especial para prendas
de vestir (americanas, abrigos, pantalones, etc.) (env.5/20L)
AQUASTOP A base de ceras, especial para lonas, carpas y marquesinas (env.5/20L)

Ignifugantes
AFLAMMIT ASN
Retardante anti llama
(env.6Kg)

Neutralizador de olor (no perfumes)
ODOSORB SPRAY
Para pulverizar después del lavado (env.1/5/20L)
VIVA ODOSORB
Para emplear en máquina junto con el detergente (env.20Kg)

Antiespumante
DECUMOL CONC (env.1L)

Avivador de colores
SILK FINISH Para tejidos de fibra natural (env.1/5L)

Protectores desteñidos
BURLANOL
Previene el sangrado de colores durante el lavado.
(env.1/5Kg)
TOALLITAS
Toallitas textiles atrapacolores.
(cajita 24 unidades)

Plancha fácil
EASY FINISH Facilita el planchado en tejidos de fibra natural.
(env.5/20L)

Bolsas de Malla (Redes)
Para lavar prendas de forma agrupada.
Hilo 100% poliéster.
Alta tenacidad.
Disponibles en diferentes
medidas y gramajes:
20x25cm
30x40cm
30x50cm
35x50cm
40x50cm
50x70cm
60x90cm
70x110cm
80x100cm
80x120cm
100x100cm
Disponibles en distintos colores:
Blanco, verde, amarillo, rojo, azul, marrón, lila, naranja, gris y negro.
Etiqueta cosida lateral opcional (*)

(*)

Formas de cierre disponibles:
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1.Abierta de boca (sin ningún tipo de cierre)
2.Cremallera
3.Cordón trenzado+cierre
4.Cierre con pulsador y cordón
5.Cierre de plástico negro
6.Cierres de caucho

Bolsas de plástico hidrosoluble
Para ropa infectada de hospital. Directo a la lavadora. Sin contagios.
BOLSA HIDROSOLUBLE 70*100 CM.
(paquete 25 unidades)
BOLSA PARCIALMENTE HIDROSOLUBLE 71*96 CM.
(paquete 50 unidades)

