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DETERGENTE EN POLVO 

 

NOMBRE COMERCIAL: DETERGENTE EN POLVO SG,  DETERGENTE EN POLVO CWIC 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Detergente desarrollado a partir tensoactivos aniónicos, carbonatos y sales de sodio, contiene una mezcla de secuestrantes que 

aumentan la liberación de suciedad, evitando que se vuelva a adherir a las superficies durante el lavado, haciendo así el proceso 

de limpieza más eficaz y eficiente. Es un producto biodegradable, con espuma controlada lo cual facilita el enjuague y minimiza 

la contaminación del medio ambiente. 

Detergente para a el lavado a mano o en maquina lavadora, en frio o caliente, alta eficiencia en prendas de trabajo pesado 

(Hospitales, Hoteles, industria). Tiene un nivel medio de espumacion que no daña la maquina lavadora, ideal para las prendas 

tanto blancas como de color. 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Separar la ropa blanca de la de color, usar de 1 a 2 g. de DETERGENTE EN POLVO por libra de ropa, de acuerdo al tipo de 

suciedad y programación de la máquina. En algunas aplicaciones se puede reforzar su acción adicionando DESENGRASANTE 

DE ROPA para obtener mejores resultados.  

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en lugares alejados de fuentes de agua, humedad y donde no entre la luz solar directa., preferiblemente a temperatura 

ambiente. Mantener los sacos bien cerrados para evitar absorción de humedad.  

 

6. PRECAUCIONES 

 

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos, si ocurre enjuague con abundante agua con 

los parpados abiertos por 15 min. No ingerir, si ocurre consultar un médico. Se recomienda usar guantes. 

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 100 g, 150g, 200g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1Kg, 1,2 Kg, 1,5Kg, 
1,9Kg, 2Kg, 2.5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 3,7Kg, 3,8Kg, 4Kg, 4,5Kg 5Kg, 10Kg, 20Kg, 50Kg, 100Kg, 200Kg.  
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1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

Aspecto Polvo  

Color Variado 

Olor Variado 

pH (Solución Al 10%) 10,5 – 11,5 

Solubilidad En Agua Al 10% Total 

Humedad 5.0 máx. 

4. INSTRUCCIONES DE USO 


