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LAUNDRY TINTAX 
ELIMINADOR TEXTIL DE TINTAS 
Línea: 

LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Producto especialmente formulado con altas concentraciones de 
disolventes para la eliminación de manchas difíciles provocadas 
por tintas, colorantes y manchas de bolígrafo.  
 
Además es de gran eficacia contra manchas de adhesivos, cera 
de depilación, pinta uñas. 
 
Se aplicar directamente sobre la mancha y posterior lavado o 
mediante sistema automático en la fase del lavado.  

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido  
Amarillo  
11.5-12.5 
1.02-1.04 gr/cc 
Soluble 

 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
■ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Hidróxido alcalino 
Tensoactivo no iónico 
Secuestrantes 
Glicol 
Agua 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  
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 Lavar 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 todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico P321 Se necesita un tratamiento 
específico (en esta etiqueta).Manténgase fuera del alcance de 
los niños. No ingerir. 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 
 
Aplicar LAUNDRY TINTAX directamente sobre la mancha dejar 
actuar uno o dos minutos y posteriormente proceder a su lavado a 
mano o a máquina. 
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