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LAUNDRY TEX SUPRA  
JABÓN COMPLETO ATOMIZADO 
Línea: 
LAVANDERIA 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Detergente atomizado para el prelavado y lavado de todo tipo de 
ropa en cualquier tipo de agua.  
 
Se puede utilizar a cualquier temperatura. Se recomienda no pasar 
de 50º C en aguas muy duras. 
 
Producto compatible con lejía o cualquier otro tipo de blanqueante. 
 
Es ideal para el empleo en máquinas de pequeñas donde el 
caudal de arrastre no es demasiado o en lavanderías de 
autoservicio. 
 
LAUNDRY TEX SUPRA tiene un excelente arrastre, eliminando 
cualquier resto de jabón de la cubeta.  
 
Producto Biodegradable.  
 
 

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

Polvo 
Blanco con perlas azules 
10-11 
Aprox.0.625gr/cc 
Soluble 

 

ENVASES STANDARD 
□ 1 kilos 
□ 5 kilos  
□ 6 kilos 

  ■ 10 kilos 
  □ 12 kilos 
  ■ 20 kilos 

   □ 22 kilos 
   □ 24 kilos 
   □ 25 kilos 

COMPOSICION 
Silicato sódico 
Enzimas 
Blanqueantes ópticos 
Perfume 
Coadyuvantes 
ZeolitasAgua tratada  

 
 
 

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  
H318  Provoca lesiones oculares graves.   
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o 
la etiqueta. P102  Mantener fuera del alcance de los niños.    
P103  Leer la etiqueta antes del uso. P310  Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/... 
P501  Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo 
peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
La dosificación varía en función del grado de suciedad y de la fase 
de lavado: 
 

GRADO DE SUCIEDAD PRE-LAVADO LAVADO 

Bajo 5 g/kg 15 g/kg 

Medio 15 g/kg 20 g/kg 

Alto 20 g/kg 25 g/kg 

 
(*) g/kg de ropa seca 
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