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LAUNDRY MARSELLA 
JABÓN LÍQUIDO CONCENTRADO MARSELLA 
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Detergente líquido concentrado al jabón de Marsella. 
 
Confiere a la ropa un tacto suave y esponjoso.  
 
Incorpora protectores del color que cuidan la ropa y alargan la vida 
de los tejidos.  
 
Producto no agresivo y muy eficaz frente a las manchas, 
aportando un intenso perfume a Marsella. 
 
LAUNDRY MARSELLA se puede utilizar tanto en el lavado manual 
como en maquina. 
 
Efectivo en todo tipo ropa tanto blanca como de color. 
Este producto de puede utilizar tambien en ropa delicada. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido viscoso 
Opaco Amarillo 
8.0-9.0  
1.05-1.07 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Tensoactivos aniónicos 
Tensoactivos no iónicos 
Jabón 
Secuestrantes 
Perfume 
Agua tratada  
 

NOTAS 
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. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro H318  Provoca lesiones oculares graves. H412  Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.   
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338 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. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico. P501 Eliminese 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. EUH208 Contiene (R)-
p-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción alérgica.  
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 

FORMA DE EMPLEO 
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA (ml/kg ropa seca): 

DUREZA 
º D 

 GRADO 
 SUCIEDAD 

 
BLANDA 

(0-10º) 

 
MEDIA 
(10-20º) 

 
DURA 
(>20º) 

Poca sucia 12 14 16 

Sucia 18 20 23 

Muy sucia 25 28   32 

 
A MANO: diluir el producto en 5 litros de agua tibia. Para la ropa 
de lana, lavar de forma delicada después de un breve remojo. 
EN LAVADORA: utilizar el programa indicado para cada tipo de 
ropa (max. 30º para lana y 40º para los tejidos sintéticos). 
MANCHAS DIFÍCILES (salsa, aceite, grasa): aplicar un poco de  
LAUNDRY MARSELLA sobre la mancha, suavemente frotar y 
lavar de forma habitual. 
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