
Producto todo en uno que combina detergente, 
acondicionador, abrillantador y apresto

H2PRO Todo En Uno es el 
producto combinado más 
eficaz para el wetclean 
de prendas mixtas.

H2PRO® detergente todo en uno provee una solución de wetclean eficaz, 
rentable y de alta calidad, cuando los programas, el espacio, el tiempo de 
producción o cuando la configuración del equipo limite el número de productos 
a utilizar, lo requieran. H2PRO detergente todo en uno ha sido diseñado 
específicamente para wetclean de cargas mixtas como kakis, camisas de golf 
y vestimenta casual, junto a prendas finas de lana, rayón y sedas. H2PRO 
detergente todo en uno puede ser usado en máquinas lavadoras de Wet Clean 
profesionales, lavadoras domésticas, y en la limpieza a mano de items delicados.

• Combina detergente, acondicionador, abrillantadores y apresto

• Provee un wetclean eficaz de cargas mixtas
Una química eficaz es el elemento crucial en Wetcleaning. H2PRO detergente todo en uno 
ofrece un cuidado excelente a un amplio rango de telas diferentes, ayudando a proteger las 
fibras del daño y de la deformación.

• Ofrece un limpieza poderosa y suave a la vez

H2PRO detergente todo en uno penetra eficazmente, libera y suspende las grasas, las 
manchas y la suciedad.

• Libera y suspende la suciedad para prevenir la redepositación

H2PRO detergente todo en uno libera y suspende la suciedad de manera eficaz y segura, 
para su posterior remoción durante el ciclo de enjuague. Posee excelentes propiedades de 
suspensión de suciedad que ayudan a prevenir la redepositación y el grisado.

Combina detergente, acondicionador, abrillantadores y apresto en un solo producto fácil de 
usar.

• Previene el desteñido y mantiene los blancos y los colores brillantes

Los inhibidores ayudan a prevenir el desteñido, mientras que los abrillantadores proveen 
blancos más blancos y colores más brillantes para que las prendas se vean lo mejor posible.

• Reduce y ayuda a prevenir el desgaste y el encogimiento

Los acondicionadores incorporados ayudan a la longevidad de las prendas al prevenir la 
fricción entre ellas, y otros tipos de daños provocados por el desgaste y el encogimiento.

• Ayuda a prevenir la estática y la atracción
Agentes anti estáticos reducen la atracción y el desgaste de las prendas, logrando una 
terminación más rápida y fácil.

• Otorga una sensación de suavidad en las prendas procesadas en agua
H2PRO detergente todo en uno otorga suavidad a las fibras, y les ayuda a mantener su 
forma, logrando una terminación más fácil, y la sensación de “como si fueran nuevas”, que 
nuestros clientes demandan.
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Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene ingredientes listados en 
la Proposition 65 ni componentes halogenados. Diseñado para cumplir con las 
regulaciones de VOC 2013 California.
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Instrucciones para usar H2PRO TODO EN UNO
Siga las instrucciones de las etiquetas, chequee el contenido de las fibras y su construcción, para seleccionar 
las medidas de lavado, secado y planchado apropiadas. Antes de lavar las prendas, remueva manchas solubles 
en solvente y manchas incrustadas, utilizando los productos desmanchadores de Streets apropiados.

• Use 2 a 4 onzas por cada 10 libras de prendas (130 mL-260 mL cada 10 kg).

• Use agua fría o tibia (85° a 95° F/ 30° a 35° C)

• Ciclo de lavado de 4 a 6 minutos, utilizando el 50% de la capacidad del tambor, usando mínima acción 
mecánica. (Si utiliza una máquina lavadora doméstica asegúrese de llevar el nivel de arriba por arriba de las 
paletas.)

• Enjuague en agua fría (70° a 85°F/ 20° a 30°C) si lo desea. La consistencia en la temperatura del agua 
es importante para prevenir el shock y la distorsión de las fibras. Si la temperatura del agua puede ser 
programada, los resultados serán más consistentes si el enjuague se mantiene entre 70° a 85° F (20° a 30° C).

• Drene y centrifugue

• Secar de acuerdo a las instrucciones de las etiquetas - pero nunca sobre loas 120° F (50° C)

Productos de terminación adicionales

Para fibras donde se ocupe una suavidad adicional, por ejemplo en sweaters de algodón o mantas, agregue 
H2PRO ACONDICIONADOR al último enjuague. Para fibras que requieran un apresto adicional o más 
firmeza, por ejemplo trajes o telas difíciles de planchar luego de ser procesadas en agua como el rayón, el lino 
y el algodón, agregue GELATONE® al último enjuague. Lea la etiqueta en el producto o el catálogo para las 
instrucciones de uso de estos productos específicos.

Cómo ordenar H2PRO detergente todo en uno

H2PRO detergente todo en uno se vende a través de Distribuidores autorizados de Streets. H2PRO 
detergente todo en uno está disponible en galones individuales (3.785 L), en cajas de 4 galones, en cubetas 
de 5 galones (18.93 L) y en tambores de 15 galones (56.78 L).

Antes de utilizar cualquier producto químico, lea la Hoja de Seguridad (SDS) para su uso apropiado y desecho. 
Solamente para uso profesional en Wetclean y Lavandería.
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