
ANIOX

BLANQUEADOR RECUPERADOR 

ROPA BLANCA

Campos de empleo

Lavanderia profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y 

hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de 

ropa de trabajo y mantelería.

Propiedades

Devuelve la blancura original a los tejidos amarillentos o envejecidos y elimina las incrustaciones de 

óxidos metálicos en especial los debidos a la utilización de aguas ferruginosas. Favorece la 

conservación de las fibras textiles, neutralizando los restos de oxidantes sobre los tejidos y alargando 

la vida de la ropa.

Es especialmente eficaz en la eliminación de coloraciones producidas por ropa de color sobre prendas 

originalmente blancas y puede utilizarse sin problemas sobre todo tipo de fibras textiles.

COMO RECUPERADOR se utiliza a razón de 20 a 30 gramos por kilo de 

ropa, manteniendo la temperatura alrededor de 45 ºC durante 30 minutos 

sin sobrepasar los 60 º C. 

COMO NEUTRALIZANTE DE BLANQUEADORES se utiliza en el 

penúltimo aclarado, dosificando de 2 a 4 gramos por kilo de ropa.

Su rendimiento no se ve afectado por la dureza de las aguas.

Es un producto sólido en polvo de carácter reductor especialmente estudiado 

para la recuperación de ropa amarillenta y manchas dificiles resistentes a 

cloro (bronceadores y maquillajes). Puede utilizarse también como 

neutralizante de blanqueantes tanto clorados como oxigenados.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

Para obtener la máxima limpieza al minimo coste y garantizar su satisfacción 

consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le aportará soluciones 

individualizadas.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca irritación ocular grave.Se calienta espontáneamente, puede inflamarse. 

Nocivo en caso de ingestión. Composición comunicada al Servicio Nacional de 

Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Sólido pulvurulento blanco.

Densidad aparente: 1-1,2  gr/cc

pH (al 1%): 8 aprox.

Composición: Mezcla compleja de álcalis, 

secuestrantes y potentes agentes 

reductores.
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