
 

PROMINENT CHEMICAL, S,L. 
Pol.Ind.La Marquesa, c/ Llauradors, 96 

46260 ALBERIC (Valencia) 
Tel. 96 244 63 68 

E-mail: info@prominentchemical.com 
www.prominentchemical.com 

 

Revisión: 07 

Fecha de revisión: 14/12/17 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Rev. Formato: 01 

 

 

Producto: HG-94 ADITIVO ALCALINO CON SECUESTRANTES 
La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL, S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso.   

PRODUCTO:  

HG-94 ADITIVO ALCALINO CON SECUESTRANTES    

Familia: 09 Tipo de envase: 
LAVANDERIA 20L. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Aditivo alcalino con elevado poder secuestrante para el prelavado y lavado de ropa en situaciones que se 
precisa un mayor aporte de secuestración y alcalinidad. 
Debe utilizarse en combinación con un producto detergente o humectante, formando una combinación de 
alta eficacia y prestaciones. Puede también combinarse con cualquier oxidante durante la fase de lavado 
favoreciendo su acción. 
Producto con elevado poder de secuestración de iones calcio, magnesio y hierro. Evita la incrustación  
inorgánica sobre los tejidos, favoreciendo la blancura y conservación de los mismos. 
Muy recomendable para el lavado de todo tipo de ropa (ropa de hospitales, otros centros sanitarios, ropa de 
hoteles y restaurantes) excepto para la ropa delicada. 

 
FORMA DE EMPLEO: 
Permite la dosificación automática en sistemas convencionales o en continuo. 
La dosificación varía en función de la dureza del agua y del grado de suciedad de la ropa. 
 

GRADO DE SUCIEDAD PRELAVADO LAVADO 

Poco sucia 2-3 gr./Kg. de ropa seca 6-8 gr./Kg. de ropa seca 

Sucia 3-4 gr./Kg. de ropa seca 8-10 gr./Kg. de ropa seca 

Muy sucia 4-6 gr./Kg. de ropa seca 10-12 gr./Kg. de ropa seca 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Aspecto: Líquido transparente incoloro 
PH (1%,20ºC): 12-13  
Densidad (20ºC): 1.13-1.15 
Solubilidad: soluble 

INDICACIONES DE PELIGRO: 
Peligro 
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/medico. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente 
como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. No ingerir. Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el 
recipiente de origen. 
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