
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER 701.DETERGENTE LÍQUIDO TEXTIL

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 701.DETERGENTE LÍQUIDO TEXTIL
Código de producto : CLEANSER 701
Descripción : Producto alcalino líquido de color blanco, compuesto por una equilibrada mezcla de 

tensioactivos, antiespumantes y
blanqueantes ópticos.

Uso de la sustancia/mezcla : Detergente líquido textil para usar mediante lavadora industrial.
Formato : Bombonas 3X5 kilos.Bombonas de 20 kilos.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido viscoso
Color : Sin colorantes añadidos

 

Olor : marsella
 

Densidad : 1,01 (1 - 1,02) g/l
pH : 11,77 (11 - 12)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : CLEANSER 701 está especialmente indicado para ser utilizado en máquinas de lavanderías 

industriales. No necesita
prelavado, elimina con facilidad todo tipo de manchas.
Dosificación según el nivel de suciedad y dureza del agua
Suciedad normal: *Aguas blandas:20ml *Aguas duras:30 ml
Suciedad fuerte: *Aguas blandas:30 ml *Aguas duras:40 ml

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H302 - Nocivo en caso de ingestión

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar los vapores

P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección
P301+P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
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
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional

Ingredientes : Tensioactivos no iónicos, sales desengrasantes,agentes controladores de espuma, 
blanqueantes ópticos.

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

Fecha de emisión: 17/05/2005 Fecha de revisión: 02/06/2020 Reemplaza la ficha: 19/07/2015 Versión: 5.4
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.

Fecha de emisión: 17/05/2005 Fecha de revisión: 02/06/2020 Reemplaza la ficha: 19/07/2015 Versión:5.4 


