
HUMIC PLUS

HUMECTANTE DESENGRASANTE DE ROPA

LAVANDERÍA PROFESIONAL

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

Producto neutro que puede utilizarse sobre todo tipo de fibras textiles, proporciona excelentes 

resultados con aguas de aporte de cualquier dureza, y no pierde efectividad por la presencia de 

electrólitos en el agua. Producto de espuma controlada, fácil enjuague, apto para ropa blanca y de 

color y  que puede utilizarse sobre todo tipo de prendas por delicadas que sean.

Se puede dosificar solo en la fase de prelavado ( facilitando el mojado de la ropa y la acci ón posterior 

de los detergentes ) o conjuntamente con detergentes completos o sistemas de lavado en las fases 

de prelavado y lavado, intensificando la acción sobre las suciedades grasas o aceites.

Aplicable como desmanchante de uso directo o con bomba dosificadora 

en la cuba de lavado. La dosificación es función del grado de suciedad 

presente en la ropa. Como aditivo HUMECTANTE y EMULSIONANTE en 

los procesos de prelavado y lavado dosificar de 3 a 8 g  por kg de ropa 

seca.

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.

Es una formulación de alta concentración en tensioactivos que presenta un 

excelente poder humectante y emulsionante de aceites y grasas. El control de 

espuma que presenta con cualquier tipo de aguas permite su uso como 

desmanchante de uso directo y como aditivo para el lavado profesional todo 

tipo de tejidos.

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

Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicologia. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido viscoso amarillo

Densidad: 0,98 gr./cc. aprox.

pH (al 1% en agua): 9

Tª congelación: -4ºC

Composición: Mezcla compleja de  

tensioactivos no iónicos, anionicos, 

jabones, supresores de espuma, glicoles, 

bioalcohol y conservante.

Forma de uso
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