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USOS BENEFICIOS

MAX&MAS TW, ha sido diseñado 
especialmente para el lavado en todo 
tipo de máquinas de lavar por su baja 
formación de espuma y protegerlas del 
maltrato del trabajo mecánico. 
MAX&MAS TW, es un producto 
desarrollado para que las instituciones   
cumplan con requisitos del reglamento 
de efluentes, de biodegradabilidad y la 
ley SST.
MAX&MAS TW, reúne beneficios de 
eficacia en el lavado, al más bajo 
costo; combatir el percudido de 
prendas blancas y la conservación del 
color de las prendas por más tiempo. 

MAX&MAS TOP WHITE
CREMA LAVAPRENDAS PROFESIONAL CON LA FUERZA DE 

UN DETERGENTE Y LA SUAVIDAD DE UN JABÓN 

D

DOSIS DE USO COMÚN

Directo, sin diluir. Elimina manchas de 
grasa. Elimina suciedad y percudido 
de  cuellos y puños de las prendas.  
Diluido. Disuelto en aguas duras o 
b landas  a  una  concen t rac ión 
aproximadamente 1 % respecto al 
peso de prendas para el lavado de 
prendas en lavadoras. 

Las temperaturas de lavado y el caso 
de manchas de grasa mineral o 
comestibles consultar con nuestro 
departamento técnico.   

Producto industrial para el lavado 
profesional. 
MAX&MAS TOP WHITE, es un 
producto para el lavado de todo tipo de 
prendas y en particular prendas 
delicadas.

COMPOSICIÓN BÁSICA

MAX&MAS TOP WHITE, tiene una formulación exclusiva de  Lineal Alquil Benceno Sulfonato de Sodio y con 
componentes detersivos biodegradables, derivados de los ácidos grasos naturales de cadenas C12 al  C18. 
Así mismo otros agentes auxiliares del lavado que actúan en forma sinérgica para obtener la máxima 
eficiencia en la limpieza y suavidad al menor costo. Contiene también secuestrantes. A diferencia de los 
detergentes comunes NO contiene en su formulación sustancias alcalino-agresivas, agentes de 
desmanchado; etc.

MAX&MAS TOP WHITE, Está diseñado para el lavado experto profesional y cuando se requiera permite 
usar en el proceso de lavado, agentes químicos blanqueantes incluyendo los de cloro, tal como nuestro 
OXOCLOR´S. 

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Para prendas blancas percudidas se puede 
agregar en la etapa de lavado aproximadamente de 
150 a 200 ml por cada 25 litros de agua de 
OXOCLOR´S. Para desmanchar se pueden utilizar 
cantidades superiores. En estos casos especiales 
consultar con nuestro departamento técnico.
1. Si se requiere o desea una blancura extra o 

resaltar el color de sus prendas recomendamos 
usar nuestro producto BLANKOPUR, que 
contiene compuestos con sustantividad a las 
fibras y son activas a la luz. 

2. Si se requiere o desea comunicar suavidad 
extra a las prendas recomendamos usar 
nuestro suavizante SUAVIMAX´S. 

SEGURIDAD. Solicitar asesoría y las MSDS para 
SST. En general seguir las recomendaciones de 
P&S Quality de uso de EPP y BPM. 
Los conceptos y recomendaciones dadas sobre el 
presente producto, está en concordancia con el 
conocimiento técnico actual de fuentes externas y 
nuestra experiencia acumulada en los muchos 
años de lanzado el producto al mercado que son 
dadas de buena fe a nuestros clientes. Cualquier 
uso o condición no recomendado para el uso del 
producto, es responsabilidad del usuario.

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

SERVICIO AL CLIENTE

Todos nuestros productos y 
servicios se acompañan con el 
entrenamiento y charlas a su 
personal con el objetivo reforzar la 
eficiencia, productividad, buenas  
prácticas, Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

pH: 7.0 ± 1 (NEUTRO)
APARIENCIA: Crema fluida.
COLOR: Celeste.
OLOR: Floral como nota principal y fresco limpio.
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa.
ESPUMA: Baja; compacta, especialmente diseñada para el lavado en lavadoras.
REACTIVIDAD: Formulación muy amigable sin mayores riesgos para la salud de las personas, equipos o las 
instalaciones. 
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIBILIDAD: Su presentación en crema pre-solubilizada y composición elimina los 
riesgos. 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: No es obligatorio el uso de EPP por ser muy amigable, pero es 
recomendable el uso de guantes y gafas para cumplir BPL.
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