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DETERGENTE ENZIMÁTICO OXIGENADO PERFUMADO 
 

Detergente atomizado de espuma controlada de elevada riqueza en tensioactivos, secuestrantes, 
blanqueantes oxigenados, enzimas y perfume. Adecuado para la limpieza de fibras naturales y sintéticas 
con máquinas lavadoras domésticas o industriales. Apto para todo tipo de aguas incluso a baja 
temperatura. 
 

Campos de empleo 
Indispensable como detergente completo en lavadoras industriales y domesticas en todos los sectores: 
industrial, hospitalario y hostelero. 
Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de ropa de trabajo y mantelería. 
 

Forma de uso 
Se puede utilizar el producto para el lavado y el prelavado con agua fría o caliente. La dosificación en 
gramos por kilogramo de ropa según el grado de suciedad son: para la fase de prelavado de 5 a 13 g y 
para el lavado de 10 a 25 g. 
NO EXPONER AL SOL NI A TEMPERATURAS EXTREMAS. 
MANTENGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO 
 

Propiedades 
Su elevada concentración en tensioactivos y sales inorgánicas le dotan de un elevado poder detergente 
que posibilita la eliminación de todo tipo de manchas de grasa. La alta solubilidad de su formulación hace 
posible su utilización con lavadoras domésticas y facilita la eliminación de los restos de detergente en los 
enjuagues posteriores a las fases de lavado, evitando su incrustación en las fibras y facilitando el 
planchado ó calandrado. 
Contiene blanqueante óptico que asegura un mantenimiento de grado de blanco, blanqueantes oxigenados 
para aplicación a temperaturas medias 30 -60 º C y agentes estabilizantes de blanqueo, que evitan el 
deterioro de la ropa. La presencia de enzimas facilita la eliminación de suciedades proteínicas tales como 
manchas de sangre y comida. 
 

Características 
Aspecto físico: Sólido atómizado con granulos azules. 
Densidad aparente: 0,75 g/cc aprox. 
pH (al 1%): 11 aprox. 
Composición: Mezcla compleja de tensioactivos, jabón, sales inorgánicas, dispersantes, agentes 
antiredeposición, secuestrantes, blanqueante óptico, blanqueante oxigenado, activador de blanqueo bajas 
temperaturas, enzimas  
 

Precauciones 
Provoca lesiones oculares graves. Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso 
de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420. 
 

Notas 
Producto para uso profesional. 
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales. 
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