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DETERGENTE  LÍQUIDO CON BLANQUEANTES ÓPTICOS PARA LAVADO 
PROFESIONAL DE TEXTILES 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
  
Detergente líquido altamente concentrado perfumado, 
formulado a base de una cuidada selección de 
tensioactivos humectantes de gran rendimiento en la 
eliminación de grasas y suciedades de distinta índole 
sobre todo tipo de tejidos. Su alta concentración en 
secuestrantes le permite actuar de forma eficaz incluso 
en aguas duras. 
Incorpora blanqueantes ópticos que resaltan los 
colores sobre los textiles tratados haciendo que éstos 
resulten más luminosos.  
  
  
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
La dosis de producto será dependiente del grado de 
suciedad y de la dureza del agua, siendo las 
siguientes dosis orientativas: 
 
Según el nivel de suciedad y la dureza del agua: 
 
Aguas blandas:      5-10 g / K ropa. 
Aguas medias:   10-15 g / K ropa. 
Aguas duras y muy duras: 15-20 g / K ropa. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Aspecto: Líquido 
Color: ................ Ambar claro 
Perfume:............ Marsella 
pH:..................... 7 
Densidad:.......... 1,010 gr/ml 
 
ALMACENAMIENTO:  
Mantener en su envase original bien cerrado, evitando 
temperaturas extremas y apartado de los rayos 
solares. 

 

DETERLYS 
 

DETERLYS Detergente liquido 
altamente concentrado para el lavado 
profesional de textiles.  
No necesita prelavado, mantiene los 
colores originales de los tejidos así 
como su suavidad y esponjosidad. 
Elimina con facilidad todo tipo de 
manchas. Producto indicado para el 
lavado de prendas blancas y también 
prendas delicadas y de color. 
 

 

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular 
grave 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea 
Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel 
En caso de accidente consultar al 
Servicio Médico de Información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botellas de 1 litro 
Garrafas de 5 litros 
Garrafas de 10 litros 


