
 

 PROMINENT CHEMICAL S.L. 

Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 
46260 Alberic (Valencia) 

Tel.962 446 368 
Email: info@prominentchemical.com 

www.prominentchemical.com 

 

 

LAUNDRY WHITE 
BLANQUEANTE PARA TODO TIPO DE ROPA 
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Blanqueante formulado a base de perácidos orgánicos 
especialmente diseñado para el lavado a bajas temperaturas.  
 
Blanquea y elimina todo tipo de manchas en ropa blanca y de 
color respetando los colores originales de las prendas. También es 
muy efectivo para la eliminación de olores, tales como el sudor, 
orina, etc. 
 
Comparado con otros blanqueantes tradicionales es mucho más 
respetuoso con la ropa alargando su vida.  
 
Gracias a su alto rendimiento se puede conseguir un mayor ahorro 
energético y una reducción de tiempos. 
 
LAUNDRY WHITE es un producto inodoro evitando los molestos 
olores de otros blanqueantes y además es un producto más 
seguro a la manipulación, ya que no irrita la piel por contacto 
directo. 

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

Liquido denso 
Blanco opaco 
3.0-4.0 
1.05-1.10 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Suspensión de cristales de PAP  

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.  
  
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
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/médico  
  
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Dosificar el producto en la fase de blanqueo o junto al lavado. 
Uso recomendado de 3 a 7.5gr/Kg por Kg. de ropa de lavado a 
cualquier temperatura y grado de dureza. 
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