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DETERGENTE SEVEN 

 

NOMBRE COMERCIAL: DETERGENTE SEVEN SG, DETERGENTE SEVEN CWIC 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

DETERGENTE SEVEN es un producto elaborado a base de materias primas de calidad, que combina la acción de 

tensoactivos, agentes desmanchadores, humectantes y blanqueadores, que remueven la mugre, grasa y manchas de los textiles, 

manteniendo la mugre en suspensión evitando que esta se redeposite, devolviendo a los tejidos esos colores vivos y dejando un 

suave y agradable aroma. Desarrollado para el lavado de ropa, pisos, cortinas, cojinería, alfombras, muebles y tapetes, se puede 

usar en sistemas manuales o con maquinaria. 

DETERGENTE SEVEN es una formula desarrollada para diferentes usos y aplicaciones, permitiendo que sea un producto 

multifuncional, elaborado con materias primas biodegradables 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Para Textiles como ropa y cortinas: Utilice 100 ml de producto por 18 libras de capacidad de la maquina o lavadora o aumente 

gradualmente dependiendo del grado de suciedad, continúe el lavado de forma normal.  

Para muebles, tapicería y techos de vehículos: Retire el polvo de la superficie a tratar con cepillo o bayeta, luego en un balde 

diluya 50 ml de producto por cada litro de agua. Aplíquelo sobre la superficie uniformemente sin humedecer demasiado, pase 

cepillo o paño húmedo haciendo presión para retirar la mugre, luego pase nuevamente el paño húmedo para terminar de limpiar.  

Para alfombras: Retire el polvo de la superficie a tratar con escoba, cepillo o aspiradora, luego en un balde diluya 50 -100 ml 

de producto por cada litro de agua dependiendo del grado de suciedad de la alfombra. Aplíquelo sobre la superficie 

uniformemente sin humedecer demasiado, pase cepillo o maquina lavadora. De ser necesario repita la operación, con toalla 

absorbente retire el exceso de humedad para ayudar al secado o pase la aspiradora. No pise las alfombras hasta que no hayan 

secado completamente. 

Para pisos: Dosificar 10 mL por litro de agua y aplicar con esponja, bayeta, cepillo, etc. No necesita enjuague solo pase un 

trapeador húmedo o un paño húmedo  

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en envase bien cerrado y a temperatura ambiente, lejos de los rayos solares que pueden afectar sus propiedades. 

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

 

6. PRECAUCIONES 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante 

15 minutos con los parpados abiertos, consulte un médico. No ingerir, si ocurre beba agua y consulte un médico. Para 

exposiciones prolongadas se recomienda usar guantes   

 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO LIQUIDO VISCOSO TRASLUCIDO 

OLOR VARIADO 

COLOR VARIADO 

pH (Solución Pura )  6,50 – 8,50 

DENSIDAD 25oC  (g/mL) 1.000 – 1.100 

SOLUBILIDAD EN AGUA  TOTAL  

SOLIDOS TOTALES (%) 15 - 30 

4. INSTRUCCIONES DE USO 



 

  
Fecha de Actualización: 

08/04/2021 
Versión: 001 

2/2 

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 100,150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 750, 800, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 3785, 3800, 4000, 
5000mL, 10L, 20L, 50L, 100L, 200L, cuñete. 

 


