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Tewa NS Konz
Envase de 5 Lts. / Polybox de 25 Lts. 

Detergente concentrado de espuma controlada para el lavado de alfombras y te-
jidos.  

 

Producto afectado por la normativa 
REACH. Último año de fabricación 
2007.  

Producto alternativo Tewa Color. 

 

Composición 
Combinación de detergentes aniónicos 
y no-inónicos con alto poder de limpie-
za. 

Producto neutro exento de blanquean-
tes ópticos y fosfatos. 

Propiedades 
Tewa NS Konz es soluble en agua en 
cualquier proporción y es el más indi-
cado para lavar cualquier fibra textil 
natural o sintética.  

Tewa NS Konz es insensible a la dure-
za del agua. Su efecto de alto poder de 
limpiezaa es excelente para eliminar 
las manchas tanto magras como gra-
sas. 

Tewa NS Konz controla la espuma y 
no causa problemas en el lavado ni en 
el desagüe. Es fácilmente enjuagable 
en todas la condiciones de trabajo. 

Tewa NS Konz es biodegradable y 
cumple rigurosamente los requerimien-
tos de las disposiciones oficiales.  

 

 

 

Aplicación 
Con máquina de cepillo giratorio 

Mojar previamente la alfombra, con 
ayuda de una regadora, con una mez-
cla de 1 litro de TEWA NS KONZ por 
30 litros de agua 

Limpiar a continuación usando una 
máquina de cepillo giratorio y aplican-
do una solución de 20 ml. de TEWA 
NS KONZ por litro de agua. 

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

Pre-tratamiento 

Las áreas muy sucias o manchadas 
deben precepillarse antes del lavado 
con una solución de 1 litro de TEWA 
NS KONZ por 10 litros de agua. 

También recomendamos utilizar los 
quitamanchas específicos para alfom-
bras, y después del pre-desmanche y 
tras un corto periodo de reacción, pue-
den lavarse las alfombras sin necesi-
dad de ser enjuagas previamente. 

 


