Techno-Laundry son soluciones
especialmente diseñadas para la protección
de niños y de adultos, de los efectos nocivos
y alergias que causan insectos y microbios
como los siguientes:
Ácaros de polvo que son causantes de
alergias, asma, dermatitis, rinitis, ojos
llorosos, etc.
Hongos que son causantes de manchas, de
moho, así como también como algunas
infecciones en la piel y en las vías
respiratorias.
Bacterias que son causantes de olores
desagradables como el de podrido, el de
humedad, el de sudor, el de mascotas, así
como de posibles infecciones en la piel y en
las vías respiratorias.

las personas y con el medio ambiente,
además sus ingredientes activos están
aprobados por la E.P.A. en Estados Unidos
(Environmental Protection Agency), además
está aprobado por la F.D.A. (food & drugs
administration) ya que está catalogado como
clasificación 4 es decir el producto en estado
seco puede estar en contacto con la piel
incluso a la de un bebé.
Techno-Laundry además de eliminar los
malos aromas producidos por las bacterias y
hongos como el de la humedad y el de
podrido, así como también evita que se
manchen las telas tratadas de hongos (color
gris ó azul verdoso) y repele a los ácaros de
polvo, logrando un ambiente limpio, libre de
microbios, de insectos, generando una
sensación de salud, de limpieza y de
seguridad biológica.
Entre sus Ventajas destacan:
Alto poder anti-microbial, inhibidor de
insectos y desinfectante sobre cualquier tipo
de superficie textil.
•No cambia o altera colores bien teñidos
•Su uso puede ir desde un lavado doméstico
hasta uno industrial para los textiles.
•Fácil de aplicar ya sea directo a la lavadora
o directo a la tela (en espuma).
•Disminuye alergias, infecciones y
enfermedades producidas por los mosquitos
ácaros, hongos y bacterias.

Techno-Laundry no es un insecticida es una
solución inhibidora de crecimiento de
insectos y microbios, es muy amigable con

•Amigable con el ambiente y con las
personas.
•Libre de enjuague.

•Hipo alergénico y sin efectos secundarios ya
que está dermatológicamente probado.
•Alta durabilidad del efecto protector (3 a 6
meses ver el punto de fijación).
•Libre de compuestos AOX (Compuestos
Orgánicos Halogenados Absorbibles) en
aguas potables, aguas residuales
industriales/municipales y agua de mar.
Techno-Laundry genera un halo protector en
los sustratos tratados, en donde se inhibe el
crecimiento de microbios y genera una
repelencia de insectos.
Se puede aplicar en almohadas, casas de
campaña, calcetines, chamarras, cobijas,
edredones, fundas, gasas, pabellones,
peluches, paraguas, ropa de trabajo,
uniformes, ropa exterior, ropa interior,
sábanas, tapetes, tenis, toallas, vendas,
zapatos, etc.
Aplicación: Por Inmersión en Lavadora o un
recipiente con agua
Rendimiento: 1 Litro de Techno-Laundry / 50
Litros de Agua (una carga de lavadora
promedio)
Durabilidad: Secando a temperatura
ambiente 3 meses, en secadora de ropa a
100°C 6 meses
Precauciones: No usar el Textil si aún se
encuentra húmedo. No es de uso humano, ni
animal, no es insecticida. El producto no
debe atomizarse.

Techno-Laundry inhibe o elimina Bacterias
Staphylococcus (aureus y epidermis),
Streptococcus pyogenes, Pseudomonas

aeruginosa, Klebsiella pneumonia,
Enterobacter, cloacae, Proteus vulgaris,
Serratia marcescens, Salmonella (typhi, y
enteritidis), Escherichia coli, etc.
Micobacteria Mycobacterium (tuberculosis y
smegmatis), etc. Virus HTLV III (VIH “SIDA”),
Herpes simplex, Vaccinia, Asian influenza,
Adeno tipo 2 Hongos Mucor, Racemosis,
Aspergilius (niger y glaucus), Penicillium
(expansum y notatum), Stachybotrys atra,
etc. Insectos Ácaros de polvo o dust mites y
mosquitos.

Nota:
Las recomendaciones presentes de
aplicación están basadas en estudios
científicos extensos, así como nuestra
experiencia con el producto, pero no
liberan al usuario de probar el producto
y su uso adecuado para sus fines
particulares. Sin embargo, dada la
variedad de superficies y condiciones
ambientales,
la
información
proporcionada en esta hoja de Datos
de ninguna manera disminuye la
responsabilidad
del
usuario
asegurarse con el debido cuidado, de
que nuestro producto es adecuado
para la finalidad prevista de superficie,
y las condiciones de aplicación.
No nos hacemos responsables por
usos diferentes a los explícitamente
mencionados. Las indicaciones y
advertencias de la hoja de seguridad
habrá que respetar al pie de la letra.

www.technocoating.com.mx

