BOLSA PARA LAVADORA
100% HIDROSOLUBLE EN AGUA H2O
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Nuestras bolsas hidrosolubles para lavadora que se descomponen al
100% en contacto con el agua, están fabricadas con materiales 100%
Bicompostables - No Tóxicos (PVA- Polivinilo de Alcohol). Son la
mejor opción para manejar, transportar y lavar todo tipo de prendas
contaminadas con: virus, bacterias, hongos y parásitos.
Al introducir la bolsa en la lavadora ya sea en ciclos de lavado frío o
caliente, se deshace totalmente liberando el contenido, sin dejar
residuos ni microplásticos. Disponible en formato Profesional para
lavar de forma segura todo tipo de prendas en hospitales, residencias,
hoteles, centros deportivos, hogar, etc.

¡PROTÉGETE!
Contra virus, bacterias,
hongos y parásitos.

Innovación para
tu bienestar.

INSTRUCCIONES
01

01: Metemos la bolsa en el cubo de la ropa sucia con las manos secas. La primera prenda que
debemos introducir en la bolsa deberá estar seca, dejándola caer al fondo de la bolsa para
protegerla de prendas más húmedas. Nunca colocaremos prendas excesivamente húmedas.

02

02: Cuando la bolsa esté casi llena, la sacamos con cuidado, expulsamos todo el aire que sea
posible al cerrar la bolsa y la atamos con la cinta soluble (nunca con un nudo directamente
con la bolsa), evitando el contacto con las prendas.
03: Introducimos la bolsa en la lavadora y elegimos un programa de lavado a partir de 45º.

03

04

04: El agua debe remolinarse alrededor de la ropa en la bolsa durante al menos 40 segundos
antes de inyectar las químicas del lavado (detergente, suavizantes, etc.). Pasados los 40
segundos, la bolsa se abrirá y comenzará a desintegrarse liberando el contenido. Lavado
mínimo de 15 minutos.
Cuando se use una bolsa, guardar las demás bolsas en su funda y almacenar entre 7ºC a
30ºC para una óptima vida útil.

FICHA PRODUCTO - BOLSA LAVADORA CASSIARI 100% HIDROSOLUBLE
FORMATO

UNIDADES ROLLO

ROLLOS / CAJA

UNIDADES / CAJA

DIMENSIONES CAJA

65X85

25

16

400

390 X 280X 315 mm

FICHA PALET - BOLSA LAVADORA CASSIARI 100% HIDROSOLUBLE
UNIDADES / CAJA
400

CAJAS / CAPA
8

CAPAS / PALET
6

CAJA / PALET

UNIDADES PALET

48

19.200

Nº FICHA M-2002

www.mohedagroup.com

MEDIDAS PALET
211 X 80 X 12O cm

