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CARACTERÍSTICAS: 
  
Detergente alcalino para las fases de prelavado y 
lavado a cualquier temperatura de todo tipo de textiles, 
excepto aquellos especialmente delicados. 
 
ADITIVO ALCALINO TEXTIL es un producto líquido 
transparente amarillento, de olor característico, soluble 
en agua en todas proporciones. Su alto contenido en 
agentes alcalinos le permiten actuar eficazmente en la 
eliminación de manchas por su gran poder 
emulsionante y saponificante. 
 
Incorpora, además secuestrantes y dispersantes que 
evitan la aparición de incrustaciones en los tejidos y en 
la lavadora. 

  
  

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
  
Utilizar en la dosis de 4-16 gramos de producto por Kg 
de ropa seca en función del grado de suciedad y la 
dureza del agua. 
 
 
 
 
 

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

 

G2 ADITIVO  

ALCALINO TEXTIL 
 

G2 ADITIVO ALCALINO TEXTIL  
Puede ser utilizado en combinación con 
otros productos como blanqueantes y 
humectantes. Se utiliza como 
complemento y refuerzo de la fase 
principal de lavado o prelavado en el 
lavado profesional de tejidos-
LAVANDERÍAS INDUSTRIALES. 
 

 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P260: No respirar el polvo/el 
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
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 P310: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico 

Garrafas de 5 litros 
Garrafas de 10 litros 
Garrafas de 25 litros 


