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LAUNDRY OXE 
ADITIVO  BLANQUEANTE A BASE DE OXIGENO ACTIVO 
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Mezcla compleja de persales en combinación con polifosfatos, 
tensoactivos, blanqueantes ópticos y enzimas. 
 
Blanqueante e higienizante a base de oxigeno activo para el lavado 
de ropa en cualquier tipo de proceso. 
 
No degrada las fibras de origen vegetal. 
 
Respeta los colores de los tejidos, consiguiendo una mayor duración 
de las prendas. 
 
El producto permite la recuperación de la ropa agrisada o amarillenta, 
obteniéndose grados de blanco excepcionales. 
 
La máxima eficacia del producto se consigue a una temperatura de 
60ºC. 
 
Es compatible con cualquier tipo de jabon y en cualquier dureza de 
agua. 
 
 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Solubilidad:  

Polvo 
Blanco 
10.5-11.5 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Kilo 
□ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  ■ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 
 
 

   □ 23 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Tensoactivos no iónicos 
Silicatos 
Secuestrantes 
Enzimas 
Blanqueantes ópticos 
Blanqueantes químicos 

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  
H315  Provoca irritación cutánea. H318  Provoca lesiones 
oculares graves.   
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico. P102  Mantener fuera del alcance de los 

niños. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un 

médico. 
 
Manténgase fuera del alcance de os niños. 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Puede ser utilizado solo en el baño de blanqueo o en combinación 
con el detergente realizando un proceso mixto de lavado y blanqueo 
simultáneo.  
La dosis varia entre 4 y 6 gr por kg de ropa seca en función de la 
suciedad. 
Para tratamientos de choque estas dosis deben ser de 10 a 15g 
por kg de ropa seca, dependiendo del grado de agrisamiento o 
amarillento. 
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