
DETERGENTE LIQUIDO TEXTIL CON BIOALCOHOL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

 Detergente líquido textil para el lavado de ropa en máquinas automáticas. Contiene Bioalcohol.    
 
PROPIEDADES:

• Detergente textil basado en una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos, fosfatos, encimas, 
blanqueantes ópticos y agentes de limpieza con Bioalcohol. 
• Permite la impieza de tejidos cuidando las fibras más delicadas. 
• Facilita las tareas de limpieza de tejidos en máquinas automáticas, remojo o lavado a mano. 
• Contiene Bioalcohol que garantiza una limpieza sin precedentes en manchas de grasa, sustancias 
orgánicas, etc.
• El uso del producto no se ve afectado por la dureza del agua o del contenido en sales consiguiéndose 
unos resultados de limpieza alta calidad. 
• Contiene un perfume que permite su uso de una forma muy agradable.   

APLICACIONES: 

• Se utiliza en la limpieza de todo tipo de tejidos en máquinas industriales y domésticas.    
• De gran utilidad en todo tipo comunidades, hoteles, residencias, hospitales, organísmos públicos, 
lavanderías industriales, etc. 
• Producto que permite conseguir resultados de lavado y limpieza de tejidos de alto rendimiento.  

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*............................................: Líquido viscoso.
- Color*................................................: Blanco.
- Olor....................................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*..................................: 1,120 ± 0.020 g/ml.
- pH*....................................................: 7,0 ± 0.5.
- Viscosidad Brookfield (R3, 20 rpm)……………: Mín. 800 cP.
- Punto de inflamación..............................: No inflamable.
- Solubilidad............................................: Miscible en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza añadiendo el producto en el cajetín de la máquina lavadora según la siguiente dosificación para 
lavado a máquina o en remojo:
Dosificación para lavado a máquina: 
Kg Ropa/L Agua          Agua Blanda/Dureza media          Agua dura/Muy dura         
       4-5 Kg/5L                      25-30 ml                                  30-50 ml
       6-10 Kg/5L                    40-60 ml                                   50-70 ml

 Dosificación para remojo: 
Kg Ropa/L Agua          Agua Blanda/Dureza media          Agua dura/Muy dura
       4-5 Kg/5L                      30 ml                                       50 ml

Para la eliminación de manchas difíciles en remojo y lavado a máquina: Sumergir la ropa en la solución en 
agua con el producto. Mantener 10-15 minutos en remojo impregnando bien las manchas de la ropa y a 
continuación lavar en lavadora.  
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 Kg Ropa/L Agua               Dosificación
    3-5 Kg/ 5L                     30-50 ml

PRECAUCIONES:

EUH208: Contiene Isoeugenol, Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P501: Eliminar el 
contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. No Ingerir. En 
caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
Incompatibilidades. No mezclar con bases fuertes y otros productos químicos.   

      
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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