
  

DETERSIN ENZYCONTROL 
Información Técnica 
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CON ENZIMAS PARA LAVADO DE ROPA. ESPECIAL 

PARA AGUAS BLANDAS 

 
 

Polígono Industrial Partida Alameda, s/n. Parcela B 

46721 Potries (Valencia) · Tel.: 962 800 718 · Fax: 962 899 379 

www.dydsa.com · E-mail: dydsa@dydsa.com                           190711 

NOTA 
 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en 

las que se usan este y otros productos caen fuera de 

nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 

 

DESCRIPCIÓN 

DETERSIN ENZYCONTROL es un detergente neutro de 

elevado poder de limpieza. Controla eficamente la 

espuma. La mezcla de tensioactivos y enzimas 

permiten la saponificación de aceites, grasas y 

demás sustancias orgánicas. 

Las enzimas optimizan la eficacia del detergente, 

permiten trabajar a temperaturas más bajas y 

períodos más cortos de lavado.  

 

 

 

APLICACIONES 

Se utiliza en el lavado industrial, tanto en lavanderías 

profesionales como en hoteles y residencias, para la 

limpieza de ropa.  

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:  Líquido / Azul 

Olor:   Característico 

pH (1%):  7 - 8 

Densidad:   1,010 ± 0,005 g/ml 

 

 

PRESENTACIÓN 

Garrafas de 20 kg. 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Se emplea en el lavado automático de la ropa. 

Para ropa sucia o muy sucia se recomienda utilizar 

junto a DETERSIN A (consultar la dosificación de estos 

productos en su ficha técnica). Puede dosificarse 

tanto en agua fría como caliente siguiendo las dosis 

indicadas en la siguiente tabla, expresadas en g/kg 

de ropa seca: 

 Prelavado 
Lavado (con 

prelavado) 
Lavado (sin 

prelavado) 

Poco sucia 2,0 – 3,0 g 3,0 – 4,0 g 4,0 – 5,0 g 

Sucia 3,0 – 4,0 g 4,0 – 5,0 g 5,0 – 6,0 g 

Muy sucia 4,0 – 5,0 g 5,0 – 6,0 g 6,0 – 7,0 g  

En aguas duras y muy duras se recomienda 

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

pueden reducirse en un 10%. 

*Para más información sobre equipos de 

dosificación automática, consulte con nuestro 

servicio técnico. 

 

COMPOSICIÓN 

 

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos no 

iónicos, tensioactivos aniónicos, blanqueantes 

ópticos, fosfantos, enzimas, perfume,  

a-hexilcinamaldehído y  d-limoneno.  

 

 

PRECAUCIONES 

 

Antes de utilizar el producto, lea 

detenidamente su Hoja de 

Seguridad. 

En caso de accidente consultar al 

Servicio Médico de información 

Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20 Peligro 

mailto:dydsa@dydsa.com

