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El Detergente H2PRO es un agente de limpieza concentrado, suficientemente fuerte para 
el uso diario, y a la vez, suficientemente suave para ser utilizado en ítems delicados, 
procesados en agua. 

El Detergente H2PRO contiene un sistema de amortiguación que ayuda a estabilizar las 
telas, disminuyendo la fricción entre las fibras durante el proceso de limpieza, lo cual 
reduce el desgaste y el encogimiento. Este sistema de amortiguación también minimiza 
el desteñido, ayudando a la preservación de los colores conservando su intensidad. 

Con ingredientes altamente activos, el Detergente H2PRO es extremadamente efectivo en 
desprender, envolver y suspender suciedad, hasta ser enjuagada. Esto ayuda a asegurar 
que los blancos queden blancos y que los colores queden brillantes. 

El Detergente H2PRO puede ser utilizado en múltiples aplicaciones, incluyendo lavado 
a mano, lavadoras de carga vertical (uso doméstico), lavadoras de carga horizontal (alto 
rendimiento), lavado profesional y lavadoras de Wet Cleaning.

 Los productos H2PRO han sido diseñados para trabajar juntos, y lograr óptimos 
resultados en limpieza y terminación con agua. 

Cuando el agua es la mejor opción, utilice H2PRO.

• Fórmula Concentrada
El Detergente H2PRO es una formulación profesional concentrada, para uso en lavado 
a mano, lavadoras de carga vertical y horizontal, así como en sistemas de Wet Cleaning 
profesionales.

• Desprende y Suspende la Suciedad
Formulado para utilizarse en máquinas de Wet Cleaning, lavadoras verticales o lavado 
a mano, H2PRO ha sido diseñado para desprender y suspender la suciedad que se 
eliminará durante el ciclo de enjuague, de manera segura y efectiva.

• Desempeño Eficaz en Bajas Temperaturas  
Algunos detergentes necesitan altas temperaturas para remover eficazmente la suciedad. 
Detergente H2PRO está especialmente diseñado para producir excelentes resultados, 
incluso en agua fría.

• Mantiene los Blancos Blancos y los Colores Brillantes
El Detergente H2PRO posee excelentes propiedades de suspensión de suciedad que 
previenen la redepositación. Un sistema especial de amortiguación ayuda a proteger los 
colores y los abrillantadores ópticos, para mantener los blancos blancos y los colores 
radiantes.

• Reduce el Desgaste y el Encogimiento 
Un sistema de amortiguación especialmente diseñado ayuda a reducir el desgaste y el 
encogimiento, para que sus prendas se vean como si fueran nuevas, protegiéndolas del 
daño que provoca su lavado.

• Suave en Prendas Delicadas 
Las telas delicadas necesitan cuidados especiales. El Detergente H2PRO ofrece el 
máximo cuidado posible contra el daño y la pérdida de forma de las fibras.

H2PRO
™

El detergente H2PRO, 
diseñado para uso diario, 
desprende y suspende 
la suciedad que será 
enjuagada en el proceso 
de Wet Cleaning.

Detergente Para Wet Cleaning y Lavado en Agua
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Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene ingredientes listados en la 
Proposition 65, ni componentes halogenados.
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Antes de limpiar las prendas, remueva cualquier mancha fijada o soluble en solvente , utilizando 
los desmanchadores de Streets correspondientes.

Lavado a Mano 

1.  Utilice un lavado limpio o una cubeta plástica. Agregue ¼ oz. de Detergente H2PRO por cada 
     galón de agua.

2.  Sumerja las prendas levemente sucias por 15 minutos aproximadamente, estrujando suavemente el agua a través de las prendas 
de manera periódica. Sumerja las prendas con suciedad mediana o pesada durante 30 minutos aproximadamente, estrujando 
suavemente de manera periódica. 

3.  Con cuidado, pero de forma completa, quite el agua de las prendas. NO retuerza las telas.
4.  Utilizando otro lavabo u otra cubeta plástica, enjuague las telas con agua limpia. Repita hasta que el agua quede clara.

Lavadoras de Carga Vertical (Uso Doméstico)
1. Antes de iniciar la lavadora, agregue Detergente H2PRO basándose en los niveles de agua apropiados, señalados a continuación:
 Para nivel ALTO de agua (carga completa), agregue 2 a 4 onz. basándose en el grado de suciedad
 Para nivel MEDIO de agua (carga mediana), agregue 1 a 3 onz. basándose en el grado de suciedad
 Para nivel BAJO de agua (carga pequeña), agregue ½ a 2 onz. basándose en el grado de suciedad
2. Ingrese las prendas sucias en la máquina, y seleccione el programa adecuado basándose en la etiqueta, el contenido y la 

manufactura de la prenda.

Lavadoras de Carga Horizontal (Alta Eficiencia)
1. Agregue Detergente H2PRO al dispenser basándose en los niveles de carga, señalados a continuación:
 Para carga COMPLETA, agregue 1 a 1 ¼ onz. basado en el grado de suciedad
 Para carga MEDIANA, agregue ¾ a 1 onz. basado en el grado de suciedad
 Para carga PEQUEÑA, agregue ½ a ¾ onz. basado en el grado de suciedad
2. Ingrese las prendas sucias en la máquina, y seleccione el programa adecuado basándose en la etiqueta, el contenido y la 

manufactura de la prenda.

Lavado Professional o Lavadoras de Wet Cleaning
1. Ingrese las prendas sucias en la máquina, y seleccione el programa adecuado basándose en la etiqueta, el contenido y la 

manufactura de la prenda.
2. Agregue Detergente H2PRO en un rango de 1-1/4 a 1-1/2 onz. por cada galón de agua (refiérase al manual de la máquina para 

los equivalentes de agua). Alternativamente, el detergente puede ser agregado en un rango de 2-1/2 a 3 onz. por cada 10 libras de 
prendas.

Producto de Terminación
Para telas que requieren una mano suave y blanda como suéteres de algodón, frazadas, playeras de golf y tejidos de lana, agregue 
H2PRO Acondicionador de Fibras al último ciclo de enjuague. Para prendas que requieran una mano firme o prendas que son difíciles 
de planchar como rayón, lino, algodón, agregue GELATONE Producto de Terminación al último enjuague. Refiérase al packaging del 
producto o al catálogo para instrucciones de uso específicas.

Cómo Ordenar H2PRO Detergente
H2PRO Detergente H2PRO se vende a través de distribuidores autorizados de Streets en todas partes. Detergente H2PRO está disponible 
en contenedores de un galón, cajas de 4 galones, cubetas de 5 galones o tambores de 15 galones.

Antes de utilizar cualquier producto químico, lea la Hoja de Seguridad (SDS) para su uso y su desecho correctos
Solo para uso en Wet Cleaning y lavado profesional.

Instrucciones para usar Detergente H2PRO™

Utilice H2PRO 
Detergente en telas 
lavables en agua y 
lavado a mano
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