
DIPREL

DETERGENTE ALCALINO 

PRELAVADO DE ROPA

Campos de empleo

Indispensable como detergente alcalino para el prelavado de la ropa de 

trabajo y mantelería con suciedades intensas que se encuentran en la 

industria alimentaria  y hosteleria. Su alta solubilidad le permite su uso 

en lavadoras industriales y domésticas.

Propiedades

Su elevado contenido en alcalis lo hacen especialmente adecuado para prelavados en érgicos, es un 

limpiador muy activo, capaz de eliminar las manchas y suciedades m ás difíciles. Su estudiada 

composición a base de tensioactivos no iónicos y sales inorgánicas le confiere un especial poder 

saponificante y emulsionante de las grasas, muy eficaz con agua fr ía o caliente  y especialmente 

indicado para la fase de prelavado.

Contiene agentes antirredeposición y secuestrantes que evitan la incrustación y agrisamiento de las 

prendas lavadas. La alta solubilidad de su formulaci ón 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, facilitando el planchado ó calandrado.

La combinación de DIPREL en el prelavado y la gama VECTOR en el 

lavado, consigue excelentes resultados sobre todo tipo de tejidos con 

grandes contenidos en suciedades grasas. En el prelavado con agua fr ía 

o caliente, la dosificacion recomendada es  de 8 a 15 g. de DIPREL por 

kg de ropa seca, según el grado de suciedad.

NO EXPONER AL SOL NI A TEMPERATURAS EXTREMAS. 

MANTÉNGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO.

Es un detergente de elevada reserva alcalina destinado al prelavado de ropa 

con muy alto contenido en suciedades grasas de distinto origen como 

mataderos, cocinas, talleres mecánicos, pescaderías, etc. Indicado para la 

ropa blanca y colores resistentes de fibras de algodón o poliester.

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. Composición comunicada al Servicio Nacional de 

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

Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Polvo de color blanco.

Densidad: 0,89 gr/cc. aprox.

pH (Sol. 1%): 11 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos aniónicos, no iónicos, 

jabones, sales inorgánicas, secuestrantes, 

agentes antirredeposición y perfume.

Forma de uso

Características
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