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Producto: HG-91 JABON LIQUIDO MARSELLA 
La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL, S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso.   

PRODUCTO:  

HG-91 JABON LIQUIDO MARSELLA   

Familia: 09 Tipo de envase: 
LAVANDERIA 5L. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Detergente líquido al jabón de Marsella que confiere a la ropa un tacto suave y esponjoso. Incorpora 
protectores del color que cuidan la ropa y alargan la vida de los tejidos. Producto no agresivo y muy eficaz 
frente a las manchas aportando un intenso perfume a Marsella. 
Efectivo en todo tipo de coladas para lavado a mano o a máquina en ropa de algodón, lana, seda, etc. 

FORMA DE EMPLEO: 
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA (ml/kg ropa seca): 

Kg ROPA SECA 
GRADO DE SUCIEDAD 1Kg 7Kg 13Kg 

Sucia 8 56 104 

Muy sucia 10 70 130 

PRELAVADO (ml/kg ropa seca): 
Kg ROPA SECA 

GRADO DE SUCIEDAD 1Kg 7Kg 13Kg 

Sucia 6 42 78 

Muy sucia 7 49 91 

A MANO: diluir el producto en 5 litros de agua fría o tibia. Para la ropa de lana, lavar de forma delicada 
después de un breve remojo. 
EN LAVADORA: utilizar el programa indicado para cada tipo de ropa (max. 30º para lana y 40º para los 
tejidos sintéticos). 
MANCHAS DIFÍCILES (salsa, aceite, grasa): aplicar un poco de  HG-91 sobre la mancha, suavemente frotar 
y lavar de forma habitual. 

DATOS TÉCNICOS: 

Aspecto: Líquido opaco 
PH (100%): 9.5-10.5 
Densidad (20ºC): 1.00-1.02 g/cc 
Solubilidad: Soluble en agua. 

INDICACIONES DE PELIGRO: 
Atención 
H319  Provoca irritación ocular grave.   
P264  Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.   
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.  
 
 

 


