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Detergente semiatomizado concentrado
CARACTERISTICAS
DETS es un producto de elevado poder detergente y emulsionante de las grasas. Adecuado
para la limpieza en frío y en caliente de cualquier tipo de prendas blancas ó de colores poco
delicados.
DETS es un producto de espuma controlada formada por una colección de tensoactivos,
secuestrantes y sales inorgánicas estudiado para obtener un magnífico rendimiento a altas y
bajas temperaturas. Su elevada concentración en tensoactivos y la alcalinidad de su
formulación le dotan de un elevado poder detergente que posibilita la eliminación de todo tipo
de manchas de grasa. Contiene blanqueantes ópticos estables al Cloro y demás
blanquedores oxidantes.
Puede utilizarse sobre tejidos de poliéster, algodón y en general de todo tipo de fibras no
especialmente delicadas, tanto para el lavado como para el prelavado.
MODO DE EMPLEO
La dosificación es de 10 a 20 gr. de producto por cada Kg. de ropa seca, dependiendo del
grado de suciedad y dureza del agua.
DETS puede utilizarse para el prelavado con agua fría y caliente.
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA
Tensoactivos no iónicos
Silicatos
Secuestrantes
Dispersantes
Blanqueantes ópticos estables al cloro
Perfume
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS
Aspecto:
Polvo granular blanco
PH (1%):
11,5 + 0,5
Densidad (20ºC):
0.750 ± 0.050 grs/cc
PRESENTACION
Sacos de 25 kgs.
PRECAUCIONES:
R36/37/38
S24/25
S36/37/39
S2

NO INGERIR. NO EXPONER AL SOL NI A TEMPERATURAS EXTREMAS.
IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS.
EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
ÚSENSE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS/ LA
CARA.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20
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