
DUPPLET

DETERGENTE MONOCOMPONENTE 

LAVANDERIA PROFESIONAL

Campos de empleo

Lavandería 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

Detergente concentrado de uso exclusivo profesional que presenta elevada concentraci ón de 

tensioactivos y alcalis que proporcionan un poder humectante y saponificante que asegura la limpieza 

de la ropa en el lavado con una pequeña dosis. Elimina todo tipo de manchas y malos olores, 

garantizando la higiene adecuada de la ropa.

Se utiliza en las fases de prelavado y lavado, siendo compatible con cualquier aditivo ya sea alcalino o 

blanqueante. Se utiliza para el lavado de todo tipo de textiles, excepto prendas delicadas (lana, seda, 

etc.)

Apto para dosifición automática. La dosificación dependerá del grado de 

suciedad y de la dureza del agua. Las dosificaciones orientativas en 

gramos por Kilogramo de ropa seca son para la fase de prelavado de 5 a 

10 g y para la fase de lavado de 10  a 20 g.

Se utiliza para el lavado de todo tipo de textiles, excepto prendas 

delicadas (lana, seda, etc.). Temperatura de aplicación: 30º - 95º C

Es un detergente líquido alcalino completo de elevada concentración para su 

dosificación automática en lavadoras semiprofesionales o industriales.

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 mínimo 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 quemaduras graves en la piel y 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.

Aspecto físico: Líquido amarillento.

Densidad: 1.17 gr/cc. aprox.

pH ( al 1% en agua): 12,5 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tensoactivos aniónicos, no iónicos, 

jabones, hidrótopos, alcalis, secuestrantes, 

dispersantes y blanqueantes ópticos.
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