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PRESENTACIÓN: 
Garrafas de 5 litros 
Garrafas de 10 litros 

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO: 
Puede agravar un incendio, comburente. Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, 
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN 
CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En 
caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para 
la extinción. Elimínense el contenido y/o su recipiente 
de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos 
o envases y residuos de envases respectivamente 

 
Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
www.g2green.es 
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CARACTERÍSTICAS: 
   

G2 BLANQUEANTE OXIGENADO es un 
blanqueante estabilizado efectivo tanto a temperaturas 
medias como altas, basado en oxígeno activo y 
estabilizantes. Es un líquido fácilmente bombeable, 
facilitando su circulación hacia la solución de lavado. 
Producto para utilizar en la fase de blanqueo o como 
reforzante en la fase de lavado en todo tipo de aguas. 
Eficaz a cualquier temperatura, aunque su máximo 
rendimiento se obtiene a partir de 55ºC y pH alcalino 
(alrededor de 11,7). Indicado para todo tipo de tejidos 
especialmente de color.  
No utilizar junto con otros blanqueantes. 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
Si es usado siguiendo las instrucciones, G2 

BLANQUEANTE OXIGENADO causa un mínimo 
deterioro y decoloración de la ropa.  
Los niveles de dosificación se harán de acuerdo al nivel 
de suciedad y clasificación del lavado. 
Dosificación automática o manual. Dosis de 4 a 15 g. / 
Kg. de ropa seca, según grado de suciedad y 
temperatura. 

 

ALMACENAMIENTO:  
 
Conservar en los envases originales (si es posible), 

evitando temperaturas extremas. Información completa 
sobre manipulación y eliminación de producto, se 
suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. 

 

 

G2 BLANQUEANTE 

OXIGENADO 
 

G2 BLANQUEANTE OXIGENADO es 
un blanqueante especialmente 
formulado para uso en lavanderías 
comerciales, centros hospitalarios y 
OPL. El producto debería ser aplicado 
en el lavado principal a temperaturas 
entre 40 y 70 ºC y puede ser usado 
para todo tipo de ropa, excepto prendas 
de lana y nylon (poliamida). 


