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LAUNDRY MATIC PRO 
HUMECTANTE JABÓN NEUTRO 
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

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

Liquido viscoso 
Azul 
8.0-9.0 
0.99-1.01 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 Kilo 
■ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  ■ 20 Kilos 
 
 

   □ 23 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Tensoactivos no iónicos 
Alcohol 
Glicol 
Esencia 
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  

Detergente neutro de alto poder humectante, desengrasante, 
emulsionante y antirredepositante. Se aplica como reforzante en 
las fases de prelavado y lavado. 
 
Gracias a su combinación de tensoactivos no iónicos, LAUNDRY 
MATIC PRO es especial para el tratamiento de ropa con manchas 
de aceites, manchas oxidadas o envejecidas, grasas, etc.  
Estas manchas una vez eliminadas de la ropa, gracias al poder 
dispersante del LAUNDRY MATIC PRO, quedan suspendidas en 
el agua de lavado evitando que vuelvan a depositarse sobre la 
ropa. 
Por su carácter neutro es idóneo para el lavado de ropa delicada, 
(mantas, tejidos de lana, etc.), obteniéndose excelentes resultados 
con agua templada o fría y en cualquier dureza de agua. 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir. 
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y por contacto 
con la piel. 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta) 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA: 
 

Grado de suciedad Pre-lavado Lavado 
Baja 2 g/kg 4 g/kg 
Media 3 g/kg 7 g/kg 
Alta 4 g/kg 9 g/kg 

 
(*): ml/kg ropa seca  
Permite la dosificación automática en sistemas convencionales o 
en continuo. 
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