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Peligro 

¿QUÉ ES CLEANTAC ENZIMÁTICO? 

Producto muy concentrado de gran poder 

humectante y desengrasante. 

PROPIEDADES 

CLEANTAC ENZIMÁTICO penetra entre las fibras de 

la ropa debido a su gran poder humectante, 

entrando en contacto con la suciedad y 

permitiendo que las el detergente empleado en la 

siguiente fase del lavado penetre en los tejidos. 

Las enzimas potencian  la eliminación de 

manchas de tipo orgánico y grasas.  

PRODUCTO BIODEGRADALE. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Se puede emplear en lavado manual y 

automático de la ropa, tanto en agua fría como 

caliente, siendo las dosis: 

 
Prelavado 

Lavado (con 

prelavado) 

Lavado (sin 

prelavado) 

Poco sucia X X X 

Sucia X 1,5 – 2 g 1,5 – 2 g 

Muy sucia X 2  -  3  g 2  -  3  g 

Como desengrasante: remojar la ropa en una 

dilución de una 10 a un 15% de producto en 

agua. 

En aguas duras y muy duras se recomienda 

aumentar las dosis en un 30%.En túneles de lavado 

disminuir las dosis un 10%. 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas 4 x 5kg y garrafas 20 kg. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:  Líquido transparente 

Olor:   Inodoro 

Densidad (20ºC): 1,032 ± 0,005 gr/cc 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos no 

iónicos (15-30%) y enzimas. 

 

PRECAUCIONES  

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Nocivo en caso de ingestión. Muy tóxico 

para los organismos acuáticos. Provoca 

lesiones oculares graves. Líquidos y vapores 

inflamables. 

Consejos de prudencia: 

Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO 

DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO 

DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 

resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar 

inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLOGICA o a un médico. En caso de 

incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para 

apagarlo. 

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener 

en lugar fresco. 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que 

se usan estos productos están fuera de nuestro control, 

no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 

su utilización.  


