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CARACTERÍSTICAS: 
  
 Humectante con gran concentración en materia 
activa de alto poder emulsionante de suciedades de 
todo tipo siendo particularmente eficaz en la 
elliminación de manchas de tipo graso. 
  
 Ideal para el mojado o humectado en el baño de 
lavado de los tejidos con una elevada suciedad 
permitiendo lograr excelentes resultados en la 
eliminación de manchas en la fase de prelavado de 
textiles. 

  
  

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
La dosis de producto será dependiente del grado de 
suciedad y de la dureza de las aguas de lavado siendo 
dosis orientativas las siguientes: 
Según el nivel de suciedad y la dureza del agua, 
dosificar directamente sobre el depósito de la 
lavadora: 
 
Aguas blandas:   1-3 g / Kg ropa. 
Aguas duras:  3-5 g / Kg ropa. 
Aguas muy duras:  5-8 g / Kg ropa. 
 
En caso de suciedades extremas, se recomienda 
dosificar sin diluir sobre la superficie a tratar y lavar 
con normalidad. 
 
 

ALMACENAMIENTO:  
 
 
 Mantener en su envase original bien tapado, 
evitando temperaturas extremas y apartado de los 
rayos solares 

 

G2 HUMECTANTE 

INDUSTRIAL LÍQUIDO 
 

G2 HUMECTANTE INDUSTRIAL 
LÍQUIDO es un detergente con alto 
poder humectante que actúa como 
reforzante de la acción de los 
detergentes en el lavado profesional 
de textiles. 
 

 

Provoca irritación ocular grave. 
P264: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección 
P305+P351+P338: 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 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico 

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


