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¿QUÉ ES SUPERMATIC? 
Detergente en polvo que se utililza para procesos 
generales de lavado de ropa. Está recomendado para 
suciedades muy acusadas, grasas de distinto origen, etc. 
Se emplea tanto en ropa de color como blanca, y en 
tejidos resistentes: poliéster, algodón, etc.  

Gran rendimiento y eficacia. Se disuelve fácilmente en 
agua. Puede usarse a cualquier temperatura. 

Es un producto de espuma controlada que penetra en 
la ropa disgregando la suciedad. Los agentes 
antirredeposición incorporados evitan el agrisamiento y 
envejecimiento de los tejidos tratados. 

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

En la siguiente tabla queda reflejada la dosis en gramos 
de SUPERMATIC por kilogramo de ropa seca: 

 

 
Prelavado 

Lavado  
(con 

prelavado) 

Lavado 
(sin 

prelavado) 
Poco sucia 4 – 5 g 7.5 – 10 g 10 – 11 g 

Sucia 5 – 6.5 g 10 – 12 g 11 – 12.5 g 

Muy sucia 6.5 – 7.5 g 12 – 13 g 12.5 – 15 g 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:   Sólido en polvo 

Color:   Blanco con granulos azules 

pH 1%:   10.5 ± 1 

 

PRESENTACIÓN 

Sacos de 10 kg y sacos de 25 kg. 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos no 
iónicos, tensioactivos aniónicos, fosfatos, blanqueantes 
ópticos y jabones. 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 
 

Peligro 

 
INDICACIONE DE PELIGRO: 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vòmito.. 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 INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas. Guardar bajo llave. En caso de 
accidente consultar al Servicio M � dico de 
informaci � n Toxicol � gica, tel � fono 91 562 04 20. 

 

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. 


