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MAGIC
NOMBRE DEL PRODUCTO:

MAGIC CLEAN

FABRICANTE:

HTP

DESCRIPCIÓN:

HTP MAGIC CLEAN, es un producto de alta miscibilidad a base de extractos de origen
vegetal, que lava y da brillo a los follajes, formando una película protectora que mantiene
el balance hídrico de las hojas, manteniendo el follaje fresco y brillante en florero.

COMPOSICIÓN:

DOSIS Y APLICACIÓN:

COMPONENTES

CONCENTRACIÓN (%)

Extracto de origen vegetal

55 %

Magnesio

0,16 %

Inertes

44,84 %

• Por inmersión se recomienda usar a la dosis de 5 a 20 cc/l, por aspersión de 20 a 50
cc/l, dependiendo el grado de limpieza y brillo de las hojas que el cliente lo requiera.
• Dependiendo del volumen de flor procesada y el grado de suciedad del follaje puede
utilizarse las soluciones preparadas de 1-3 días, mientras el producto siga lavando y
dando brillo al follaje.
• No realizar enjuagues.

MODO DE ACCIÓN:

• Elimina polvo y residuos químicos de las hojas
• Proporciona brillo natural
• El brillo permanece durante la vida de la flor en florero.

RECOMENDACIONES:

• Diluir HTP-Magic Clean en agua (100% miscible en agua)
• Por inmersión se recomienda usar a la dosis de 10 a 50 cc/l, por aspersión de 20 a 100
cc/l, dependiendo el grado de limpieza y brillo de las hojas que el cliente lo requiera.
• Después del lavado y abrillantado, dejar escurrir las mallas, cajas o ramos de flores
antes de colocar en las tinas de recepción o hidratación.
• Dependiendo del volumen de flor procesada y el grado de suciedad del follaje puede
utilizarse las soluciones preparadas de 1-3 días, mientras el producto siga lavando y
dando brillo al follaje.
• No realizar enjuagues.

PRECAUCIONES:

• Agitar el envase previo a su uso
• No dejar al alcance de los niños, ni animales
• Mantener en una zona fresca y fuera del alcance de la luz
• Almacenar en su envase original, en un lugar seco y sombreado.

COMPATIBILIDAD:

• Realizar pruebas de compatibilidad previa a la mezcla del producto con otros
similares o detergentes.

PRESENTACION:

• Canecas de 10 litros
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