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SECUESTRANTE EN POLVO 

 

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

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El Secuestrante en polvo es una mezcla de secuestrantes con efecto complejante y sinérgico de alta concentración desarrollado 

para eliminar la dureza del agua, minerales como hierro, calcio y magnesio presentes, que impiden el buen funcionamiento de 

los detergentes de tipo aniónicos en los procesos de lavado. 

 

BENEFICIOS 

El Secuestrante en polvo evita que las prendas se tornen amarillas o grisáceas, impidiendo el deterioro y alargando su vida útil, 

ayuda en los procesos de lavado preparando el baño y creando el entorno adecuado para una máxima eficacia de los tensoactivos 

y demás productos utilizados en el proceso de lavado. Idóneo para el lavado de todo tipo de fibras y colores, elevado control 

sobre la espuma a altas temperaturas. 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO Polvo blanco 

OLOR Inoloro 

pH (Solución acuosa 10%) 10,0 – 12,0 

Humedad  (%) 2,0 máx. 

SOLUBILIDAD EN AGUA Total 

 

4. INSTRUCCIONES DE USO 

 

Use 2 gramos de Secuestrante en polvo por libra de ropa a procesar de acuerdo al tipo de suciedad y programación de la 

máquina. 

Se recomienda usar SECUESTRANTE EN POLVO en los primeros enjuagues como reforzador en los procesos de lavado. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en sacos herméticamente cerrados, preferiblemente en un lugar fresco y aislado de la luz solar directa. 

El Secuestrante en polvo permanece estable durante 6 meses bajo las condiciones de almacenamiento especificadas. 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos y la piel, de ocurrir lave inmediatamente 

con suficiente agua por 15 minutos, de ser necesario consulte un médico. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves 

irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. No aplique directamente sobre la prenda, 

dilúyalo en agua primero.  

 

7. PRESENTACIONES 

 

Sacos por 20 Kg 
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