
 

DETERGENTE CONCENTRADO ROPA 

Descripción: DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA AUTOMATICA 

Código: Q01.03.004 

Revisión y Fecha: 7 31/12/2014 

Características: Detergente líquido de espuma controlada que elimina las manchas más 

difíciles, dejando los tejidos con un agradable aroma a fresco. Alto contenido en materias 
tensioactivas y disolventes específicos. Gran poder de disolución. Alto rendimiento a baja 
temperatura. Elevada y rápida humectación de la ropa. No contiene enzimas, en beneficio de 
poder realizar procesos de lavado con mayor alcalinidad. 

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente. 
Color: Azul verdoso. Densidad: 1,06 ± 0,01 g/cc 
Olor: Agradable. Valor de pH: 10,5±0,5 

Aplicaciones: Especialmente indicado  para lavanderías  industriales.  Muy eficaz en   la  fase 
de prelavado como agente humectante. Es el detergente apropiado para el lavado a baja 
temperatura, tanto en los procesos convencionales de lavado como en lavanderías de colegios, 
hoteles, restaurantes, etc. Es compatible con cualquier tipo de tejido. Incluye en su 
composición agentes suavizantes que no hace necesaria la utilización de suavizantes, dejando 
además un agradable aroma en los tejidos. 

Forma de uso: Ropa con grado de suciedad leve: 5 cc por kilo de ropa seca. 
Ropa con grado de suciedad moderada: 10 cc por kilo de ropa seca. Ropa con grado de 

suciedad elevado: 20 cc por kilo de ropa seca. 

Recomendaciones: Si  se desea una suavidad extra, recomendamos usarlo en  combinación con 
nuestro SUAVIZANTE TEXTIL. Consumir preferentemente antes de 1 año. Mantener el 
producto almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la 
luz y de fuentes de calor. 

Presentación: A granel, por litros en   envases plásticos. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta 
Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


