
 
 
 

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.  

 

hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac  
(Barcelona)  Spain Telf. 93 575 22 20  Fax 93 575 33 54 : 
http://www.hogartintorero.com - email: hogar@hogartintorero.com 

 

 

Tewa Color  Odosorb  
Envase de 20 Lts.  

Detergente concentrado de espuma controlada para el lavado de alfombras y tejidos. 
Contiene aditivos protectores del color y aditivos que eliminan los malos olores.  
 

 

 

 

Composición 
Combinación de detergentes aniónicos 
y no-inónicos con alto poder de limpie-
za y con aditivos protectores del color 
y aditivos neutralizadores del olor. 
Producto neutro exento de blanquean-
tes ópticos y fosfatos. 

 

Propiedades 
Tewa Color Odosorb,  protege los colo-
res de las alfombras de dos maneras:  
No contiene agentes blanqueantes ni 
blanqueantes ópticos (protección pasi-
va) y en cambio contiene aditivos es-
peciales que estabilizan los colores 
(protección activa). 

Tewa Color Odosorb es muy eficaz 
para eliminar los malos olores (de ori-
na, sudor, humo, moho, comida etc) 
que muchas veces desprenden las 
prendas textiles. Los neutralizadores 
de olores que contiene emulsionan las 
partículas malolientes permitiendo su 
eliminación dentro de la máquina.  

 

 

 

 

Tewa Color Odosorb es soluble en 
agua en cualquier proporción y es el 
más indicado para lavar cualquier fibra 
textil natural o sintética.  

Tewa Color Odosorb es insensible a la 
dureza del agua. Su efecto de alto po-
der de limpieza es excelente para eli-
minar las manchas tanto magras como 
grasas. 

Tewa Color Odosorb controla la espu-
ma y no causa problemas en el lavado 
ni en el desagüe. Es fácilmente enjua-
gable en todas la condiciones de traba-
jo. 

Tewa Color Odosorb es biodegradable 
y cumple rigurosamente los requeri-
mientos de las disposiciones oficiales.  

Aplicación   
En máquinas de lavado y en lavado 
automático  
1 - 2 ml de TEWA COLOR ODOSORB 
por litro de agua (según el grado de 
suciedad).  

 

 


