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Especificaciones del producto
pH al 100 %:
8.0 – 9.0
Peso específico:
1.02 -1.06 g/cc
Color:
Amarillo- Anaranjado
Forma física:
Líquido viscoso

Presentación del producto
Envases de 5 kg.
Formulación cualitativa
Tensoactivos aniónicos
Tensoactivos no iónicos
Jabón
Agentes quelantes
Opacificante
Blanqueante óptico
Esencia

Referencia
Help! L 20
Descripción
Detergente Líquido

han sido cuidadosamente comprobadas, se proporcionan a titulo
informativo.

MEMORIA DE CALIDAD
Detergente líquido que confiere a la ropa un aspecto natural, suave y
esponjoso. Se muestra muy eficaz frente a manchas de grasa,
aportando un intenso perfume floral.
Efectivo en coladas para lavado a mano o a máquina de ropa de
algodón, lana o fibras sintéticas, bien sean blancas o de color.
Incorpora agentes protectores del color que cuidan la ropa y alargan la
vida de las prendas, ello hace de L 20 un producto especialmente
indicado para ropa negra.

Certificaciones
Calidad |Medioambiente |Investigación+Desarrollo+innovación
Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por
Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, ISO
14001 y UNE 166002. Nº de certificados: ES028610 / ES028611 /
ES028674-IDI

MODO DE EMPLEO
Dependiendo del grado de suciedad:
En agua blanda: 12 a 25 g/Kg ropa seca.
En agua dura: 20 a 30 g/Kg ropa seca.
En agua muy dura: 25 a 35 g/Kg ropa seca.
A MANO: diluir el producto en 5 L de agua fría o tibia. Para ropa de
lana, lavar de forma delicada después de un breve remojo.
EN LAVADORA: utilizar el programa indicado para cada tipo de ropa
(máx. 30º para lana y 40º para tejidos sintéticos).
CONSEJOS DE SEGURIDAD
Palabra de advertencia:
Peligro
Frases H:
H318 Provoca lesiones oculares graves.
Frases P:
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 INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica, teléfono +34 91 562 04 20.
Indicaciones de peligro suplementarias: Reservado exclusivamente a
usuarios profesionales.
NOTAS
La información contenida en la presente ficha técnica, se destinan a
aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible. Aunque
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