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¿QUÉ ES LEJÍA LAVADORA “LAS DOS PALMAS”? 

Lejía lavadora LAS DOS PALMAS es un producto 
blanqueante de ropa de uso doméstico a base de 
hipoclorito sódico. 

 

PROPIEDADES 

Lejía lavadora LAS DOS PALMAS posee unas 
propiedades excelentes para el blanqueo de todo tipo 
de ropa blanca.  

Proporciona una buena higiene de todos los tejidos. 

Lejía lavadora NO ES APTA PARA LA DESINFECCIÓN DE 
AGUA DE BEBIDA. 

DOSIS Y FORMA DE USO 

La lejía lavadora no ha de verterse directamente sobre 
la ropa. En agua caliente utilizar la mitad de la dosis 
recomendada. 

- Una dosis equivale a 100 mL (1 tacita de café) - 

� En tejidos de algodón o lino blanco: 

� muy sucio: 1 y ½ dosis. 

� sucio: 1 dosis 

� Para fibras sintéticas o ropa de color que no 
destiñen: ½ dosis. 

� Para mezcla de lino o algodón con fibras sintéticas: 
½ dosis. 

� NO UTILIZAR en lana, seda y sus mezclas. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

� Estado físico: Líquido transparente 

� Color:  Amarillo verdoso 

� Olor:  Característico picante. 

� g (cloro activo/L): 50 g/L 

PRESENTACIÓN 

Botellas de 1000 mL y botellas de 2000 mL. 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: < 5% de blanqueantes 
basados en cloro. 

 

PRECAUCIONES 

 
Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 
Peligro 

 
INDICAIONES DE PELIGRO: 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para 
los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. Provoca lesiones oculares graves. Provoca 
irritación cutánea.  
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o 
la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Leer la etiqueta antes del uso. EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 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. 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. Eliminar el contenido/el recipiente 
conforme a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos. En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 
 
 

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. 

 


