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ProCare Tex 10 MA  
Detergente ropa delicada/color, concentrado 
líquido, alcalino suave
•  Muy eficaz, sin fosfatos, con etiqueta ecológica 

de la UE
•  Limpia a la vez protege las prendas
•  Libre de blanqueantes ópticos y blanqueadores
•  Tiempo de parada corto y con regulación de 

espuma
•  Buen poder de disolución de proteínas y grasas
•  Tamaños de rosca 5, 10 y 20 litros

ProCare Tex 20 OB 
Blanqueador, concentrado líquido, ácido
•  A base de oxígeno
•  Para la eliminación óptima de manchas difíciles
•  Adición para todos los detergentes
•  Liberación uniforme de oxígeno con 

estabilizadores especiales
•  Tamaños de rosca 5, 10 y 20 litros

ProCare Tex 70 S 
Suavizante, concentrado líquido, ácido
•  Sin microplásticos
•  Para un cuidado óptimo de las prendas
•  Buenas propiedades antiestáticas en tejidos 

mixtos
•  Muy buena capacidad de bobinado
•  sin aromas encapsulados
•  Tamaños de rosca 5, 10 y 20 litros

ProCare Tex 11 
Detergente completo, polvo, alcalino
•  Un detergente de alto rendimiento enzimático y 

sin fosfatos
•  Para la limpieza de diferentes tipos de prendas
•  Particularmente efectivo incluso a bajas 

temperaturas
•  Rango de temperatura 30–90 °C
•  Enzimas biológicamente activas, contiene oxígeno 

activo
•  Muy buen poder de disolución de proteínas y 

grasas
•  Tamaños de envase 10 y 20 kg

Llave para bombona CK DIN 51 
•  Para abrir fácilmente bidones de ProCare Tex

Bandeja colectora DTD 2 
•  Ofrece espacio para 2 depósitos de producto
•  Colocación segura de bidones de 5 y 10 l
•  Vaciado óptimo de los restos de la garrafa gracias 

a su ángulo de inclinación
•  Al 65, An 430, Fo 265 mm

ProCare Tex 10  
Detergente puro, concentrado líquido, alcalino
•  Sin fosfatos, con etiqueta ecológica de la UE
•  Para una limpieza con gran poder quitamanchas
•  A base de materias primas renovables
•  Rango de temperatura 30–60 °C
•  Gran capacidad de blanqueamiento
•  Muy buen poder de disolución de proteínas y 

grasas
•  Tamaños de rosca 5, 10 y 20 litros

Sostenibilidad
La gama ProCare Tex cumple con diversos criterios de sostenibilidad, 
como detergentes sin fosfatos y ecológicos, blanqueadores a base de 
oxígeno y no utilizar microplásticos. Si se cumple con la recomenda-
ción de dosificación, se contribuye a reducir la contaminación del agua 
y la cantidad de residuos. Encontrará información detallada en la ficha 
del producto.

Sistema de un único fabricante
La gama ProCare Tex está especialmente creada para obtener unos 
resultados constantes en el proceso de lavado. Solución integral: los 
agentes químicos de procesos y los programas, junto con las potentes 
máquinas de lavandería, los accesorios perfectamente adecuados y 
servicios completos.

Resultados de lavado perfectos
Basándonos en nuestros largos años de experiencia en el cuidado 
profesional de la ropa y en colaboración con expertos en las técnicas de 
aplicación, hemos desarrollado la gama de detergentes y productos de 
mantenimiento ProCare Tex específicos para las lavadoras industriales de 
Miele. La eficacia de limpieza ha sido probada tanto en los laboratorios 
de Miele como en el uso diario. 

Competencia: Miele, expertos en lavado
Con una excelente relación calidad-precio, la gama ProCare Tex ofrece 
detergentes y productos para el mantenimiento para una limpieza 
respetuosa con los materiales y económica para el lavado y cuidado de 
diferentes tipos de prendas.

Solicita todos los productos ProCare Tex en la tienda online de Miele.
https://shop.miele-professional.es/


