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Detergente liquido con espuma controlada, con elevado poder detergente y desodorante. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: LAVO 26 es un detergente que puede ser usado:  
 

- Para el predesmanchado al agua: 
Cuando las prendas están demasiado sucias y manchadas, tenemos que hacer un 
desmanchado previo, en cuello, puños demasiados sucios, costura, manchas de café, 
bebidas, orina, etc… En chaquetas, anoraks, pantalones con orina, suciedades fuertes en 
las mangas y delanteros de las chaquetas, etc... 
 
El predesmanchado deberá ser efectuado con LAVO 26 disuelto con 3 partes de agua. 
Esta solución se dará a las prendas con cepillo ó esponja. 
 

- Durante el prelavado: 
En algunos casos, es interesante hacer el prelavado, para favorecer el desmanchado de 
la suciedad superficial y remojar bien, hinchando la suciedad orgánica LAVO 26  es 
fuertemente penetrante y por tanto es idóneo para remover la suciedad. 
¿Cuándo es oportuno hacer el prelavado? 

- sobre prendas muy sucias de grado sumo. 
- Sobre prendas sucias de sangré, excremento y demás suciedades. 

 
- En el lavado: 

Realiza una acción limpiante intensa, y a la vez delicada, no altera los colores y si esta 
muertecino, lo reaviva. 
Puede ser utilizado solo o en asociación con FREDDO SUPER. 
 
 

- Modo de empleo: 
Puede ser empleado para lavar prendas confeccionadas con tejidos blancos y de color: 
camisas, pantalones, plumíferos, anoraks, alfombrillas, alfombras, ropa de trabajo, 
lencería intima, lencería de cama, de cocina y de mesa, etc... 
De todo lo expuesto, se comprende que LAVO 26 es un detersivo de uso general y 
puede lavar casi todo, a excepción de la lana tricotada, para la cual es oportuno el uso de 
un detergente especifico: FRESH & SOFT. Para camisas de seda ó de fibra química, se 
aconseja el uso de LAVASETA Y NOVASOFT. 
 
DOSIS: La dosis aconsejada varía de 5 a 25 gr/kg. De tejido y solo en función de la: 

- intensidad de la suciedad: muy sucia, para el tejido más grande, la cantidad de 
LAVO 26 a usar, no superará la cantidad de 25 gr/kg de tejido. Una dosis mayor 
no mejora el lavado y nos perjudica, porque tendremos que hacer mas aclarados 
y mas gasto de agua. 
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- Naturaleza de la fibra: en tejido de algodón, necesitamos una dosis mas elevada 

de LAVO 26 y la temperatura de lavado lo más ajustada a 50º C. La fibra 
sintética, acrílica, poliéster, etc... a igualdad de suciedad, necesitaremos menos 
LAVO 26 que para el algodón y una temperatura de 40 º C. 

 
- Posibilidad de ser asociado a un detersivo en polvo: LAVO 26 como detergente 

liquido, tiene las prestaciones notables, pero en algunos casos, es conveniente 
asociarlo a un detersivo en polvo, tipo FREDDO SUPER. En el lavado de 
acolchados, de anoraks y de algodón la dosis necesaria para el lavado, se 
aconseja dividirla entre LAVO 26 y FREDO SUPER. El FREDO SUPER es un 
detersivo mas alcalino que el lavo 26, mientras que el último asegura una 
detergencia general óptima, el FREDDO  SUPER añade un poder sobre la 
lavada de acolchados, anoraks, etc. 

 
 
 
Temperatura de lavado: 
La temperatura potencia el poder detergente del LAVO 26, esto significa que a cantidad 
igual de dosis, mejora el resultado que se obtiene lavando a la temperatura máxima, que 
para el LAVO 26 está entre 40º y 50º C. 
 
 
 
 
 
 


