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¿QUÉ ES DETERSIN A PLUS? 

Se trata de una mezcla concentrada alcalina de 

tensioactivos aniónicos y no iónicos, secuestrantes, 

blanqueantes ópticos y perfume. Efectivo en agua 

fría y caliente. Controla la espuma. 

DOSIS Y FORMA DE USO 

En lavanderías para el lavado de ropa sucias y 

muy sucias. No utilizar en prendas delicadas. La 

dosificación puede ser manual o automática 

según las siguientes dosis: 

 
Prelavado 

Lavado 

(con 

prelavado) 

Lavado 

(sin prelavado) 

Poco 

sucia 
3 – 4g 6 – 7g 

7 – 8 g  

 

Sucia 4 – 5g 7 – 8g 
8 – 10 g  

 

Muy 

sucia 
5 – 6g 8 – 10g 

10 – 11 g  

 

NOTA: En aguas duras y muy duras se recomienda 

aumentar las dosis en un 30%. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:  Líquido / Transparente 

Olor:   Característico 

pH (al 1%):  12,0 ± 0,5 

Densidad (20ºC): 1,231 ± 0,005 g/mL 

Solubilidad en agua: Total 

 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas 4 x 6 kg y envases de 24 kg.

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros: hidróxido sódico (5 – 15%),  

blanquentes ópticos (< 5%), sal del ácido nitrilo 

triacético (< 5%), fosfonatos (< 5%), tensioactivos 

no iónicos (5 – 15%) y tensioactivos aniónicos (5 – 

15%) y citronellol. 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Nocivo para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. Provoca quemaduras 

graves en la piel y lesiones oculares graves.  

Consejos de prudencia: 

Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la 

boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE 

CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 

inmediatamente todas las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE 

INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre 

y mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración. 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 TOXICOLÓGICA o a un médico. 

Elimínense el contenido y/o su recipiente de 

acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos o envases y residuos de envases 

respectivamente.  

En caso de accidente consultar al servicio médico 

de Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 

 

Peligro 
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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.  


