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LAUNDRY ENERGY 
JABÓN LAVADORA ENERGICO PARA PRELAVADO Y LAVADO  
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Detergente especial para ropa con alto grado de suciedad. 
 
Posee un elevado poder desengrasante en agua fría, indicado 
para procesos de lavado especiales, tanto en la fase de prelavado 
como de lavado. Utilizable en combinación de otros detergentes y 
desmanchantes. 
 
Contiene una eficaz combinación de secuestrantes y sales 
alcalinas que lo dotan de un elevado poder saponificante de 
suciedades grasas.  
 
Elevada efectividad en cualquier dureza de agua. 
 
Responde frente a las manchas más difíciles, roces metálicos de 
cubiertos y menaje de cocina, ropa de trabajo, etc. y en general 
sobre cualquier suciedad de origen graso. 
 
Combina perfectamente con cualquier oxidante o desmanchante 
durante la fase principal de lavado, dando un elevado nivel de 
detergencia sobre todos los textiles procesados. 

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

Polvo   
Amarillo 
12 -13 
0.58-0.62 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Kilo 
□ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 

   □ 22 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   ■ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Hidróxido sódico. 
Metasilicato. 
Tensoactivos. 
 

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.  
P260  No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol. P264  Lavarse  concienzudamente tras la manipulación. 
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o 
el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. 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. P310  Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/... P501  Eliminar el 
contenido/el recipiente en ...  
Manténgase fuera del alcance de los niños. Restringido a usos 
profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de origen 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
DOSIFICACIÓN MEDIA RECOMENDADA: 
 

Grado de suciedad Pre-lavado Lavado 

Baja 5-7 g/kg 8-10g/kg 

Media 7-9 g/kg 10-15 g/kg 

Alta 10-12 g/kg 15-20 g/kg 

 
(*): gr/kg ropa seca 
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