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DETERGENTE LIQUIDO HD 

 

NOMBRE COMERCIAL: DETERGENTE LIQUIDO HD SG, DETERGENTE LIQUIDO HD CWIC  

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El Detergente liquido HD es concentrado y biodegradable con espuma controlada, diseñado para lavar ropa blanca y de color. 

Efectivo a cualquier temperatura, en todas las telas y maquinas lavadoras (domesticas e industriales). Sus ingredientes activos 

penetran las fibras para remover manchas sin dañar las prendas. Su tecnología proporciona dispersión de la suciedad, lo que  

facilita su arrastre en el medio acuoso, evitando nuevamente la adherencia a las fibras durante el proceso de lavado, haciendo 

que este sea más efectivo. 

El detergente liquido HD con pH levemente neutro y una exquisita fragancia que perfuma sus prendas, es ideal para el lavado 

de telas como algodón, poliéster, seda, lencería: toallas cubrecamas, sabanas, fundas, manteles y cortinas. Brinda excelentes 

resultados en la remoción de suciedad y manchas difíciles, sin dañar las fibras ni desteñir colores 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Separar la ropa blanca de la de color, usar de 3 mL de DETERGENTE LIQUIDO HD por libra de ropa a lavar de acuerdo al 

tipo de suciedad y programación de la máquina. Para mayor rendimiento, determinar experimentalmente la dosificación a usar. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en envase bien cerrado y a temperatura ambiente, bajo sombra lejos de los rayos del sol directo. El DETERGENTE 

LÍQUIDO HD permanece inalterable por lo menos durante un (1) año, bajo óptimas condiciones de almacenamiento 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos, si ocurre enjuague por espacio de 15 minutos 

con abundante agua, si la irritación persiste consultar un médico. En contacto con la piel enjuague con abundante agua, se 

recomienda el uso de guantes. No ingerir, si ocurre consultar con un médico. Mantenga alejado del fuego, luz solar directa, el 

recipiente bien tapado y a temperatura ambiente. 

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 750, 800, 850, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 
2500, 3000, 3500, 3785, 3800, 4000, 4500, 5000mL, 10L, 20L, 50L, 100L, 200L.  
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1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

Aspecto Liquido viscoso 

Color Variado 

Olor Variado 

pH (Directo) 8,0 – 10,00 

Viscosidad (Viscosímetro Brookfield LVF 30 rpm SPIN 2) 1000 Min. 

Densidad 25°C (g/mL)  1,000 – 1,050 

Solubilidad En Agua Al 10% Total 

4. INSTRUCCIONES DE USO 


