
NEULID

NEUTRALIZANTE LÍQUIDO DE ALCALINIDAD Y 

CLORO

Campos de empleo

Lavanderia profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y 

hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de 

ropa de trabajo y mantelería.

Propiedades

Evita la acumulación de incrustaciones sobre los tejidos mejorando el acabado, la suavidad y grado 

de blancura. Elimina de manera rápida los restos de blanqueantes, tanto los clorados como los 

oxigenados. Evita el deterioro prematuro de las fibras textiles alargando la vida de la ropa.

Mantiene el pH a niveles adecuados en el aclarado final y refuerza la acci ón del suavizante. Mejora el 

tacto de las prendas y facilita el planchado o calandrado de las mismas.  Es un producto de elevada 

concentración por lo que se utiliza siempre a dosis muy bajas, su rendimiento no se ve afectado por la 

dureza del agua.

Se utiliza solo en el penúltimo aclarado o bien conjuntamente con el 

suavizante en el último aclarado. Se dosifica preferentemente mediante 

nuestros sistemas de dosificación automática, a razón de 1 a 2 gramos 

por kilo de ropa seca y verificar en el agua de desag üe un pH 6 - 7 y la 

ausencia de cloro residual.

Es un producto líquido de doble acción destinado a eliminar los restos de 

alcalinidad  y cloro aportados por detergentes y blanqueantes utilizados en los 

procesos de lavado, evitando con su dosificación el envejecimiento  y 

degradación posterior de  las prendas con las altas temperaturas del secado.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

Para obtener la máxima limpieza al minimo coste y garantizar su satisfacción 

consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le aportará soluciones 

individualizadas.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

No clasificado como peligroso según Reglamento CLP. Composición comunicada al 

Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido transparente.

Densidad: 1.1 gr/cc. aprox.

pH (al 1%): 5 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

reguladores de pH y agentes reductores.
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