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Producto: HG-92 JABON LIQUIDO ENZIMATICO 
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-92 JABON LIQUIDO ENZIMATICO   

Familia: 09 Tipo de envase: 
LAVANDERIA 20L. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Jabón líquido de espuma controlada que incorpora enzimas especiales para el lavado de ropa. 
Apto para agua de cualquier tipo de dureza. 
Producto idóneo para el tratamiento de grasas de origen biológico como son sangre, huevos, salsa, leche 
etc. gracias a su concentración en enzimas. 
Se puede utilizar tanto para la fase de prelavado como en la del lavado. 

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

DUREZA  º D                            BLANDA (0-10º)        MEDIA (10-20º)         DURA (>20º) 
GRADO SUCIEDAD 
 

Poca sucia                                     3                            5                         6 

Sucia                                           6                             8                       10 

Muy sucia                                     10                          12                       15 
 

A MANO: diluir el producto en 5litros 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-92 sobre la mancha, suavemente frotar 
y lavar de forma habitual. 

 
DATOS TÉCNICOS: 

Aspecto: Líquido viscoso verde 
PH (100%): 7.5 – 8.5 
Densidad (20ºC): 1.00-1.02 g/cc 
Solubilidad: Soluble en agua. 

PRECAUCIONES: 
Peligro. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar 
guantes/prendas/gafas/mascara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua/jabón. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/medico. 
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver…en esta etiqueta). P332+P313 En caso de irritación 
cutánea: Consultar a un médico. P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente con agua. No mezclar con otros productos, pueden desprender gases 
peligrosos (cloro). En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Instituto 
Nacional de Toxicologia. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.Irrita los ojos y la piel. 


