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LAUNDRY EFICIENT 
JABON CONCENTRADO PREDILUCION 
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Producto formulado con una compleja mezcla de Tensioactivos no 
ionicos, fosfatos, silicatos, agentes antiredeposición, y 
blanqueantes ópticos estables a productos oxidantes. 
 
Gracias a esta especial formulación de Laundry Excelent, es apto 
para aguas con cualquier tipo de dureza, apto para lavado en agua 
fría y para cualquier tipo de prenda (excepto prendas delicadas). 
 
Da óptimos resultados en procesos de corta duración y en túneles 
de lavado en continuo.  

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Sólido polvo 
Blanco 
11.0 
0.75 gr/L 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Kilo 
□ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 

   □ 22 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   ■ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Tensoactivos no ionicos 
Jabón 
Fosfatos 
Blanqueantes ópticos 
Secuestrantes 
Perfume 

NOTAS 
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. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro  
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.  
 P102  Mantener fuera del alcance de los niños. P405  Guardar 
bajo llave. P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P363  Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas. P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE TOXICOLOGĺA/médico. P501  Eliminese el contenido y/o su 
recipiente como residuo peligroso a través de un gestor 
autorizado, de acuerdo con la normtiva vigente.  
  
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el 
recipiente de origen. 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA: 
 

Dosificaciones Poco sucia 
Suciedad 

media 
Alta 

suciedad 

Prelavado 5-10 g/Kg 10-15 g/Kg 15-20 g/Kg 

Lavado 10-15 g/Kg 15-20 g/Kg 20-25 g/Kg 
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