
      

Ficha Técnica 
 

DETERSOL RT 
 

Recuperador de tejidos 
y desmanchante 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
DETERSOL RT es un eficaz auxiliar de lavado que actúa como desmanchante y recuperador de ropa 
con suciedad incrustada. 
Formulado específicamente para eliminar las manchas que han resistido los procesos de lavado 
causando incrustaciones amarillentas, devolviendo la blancura original de los tejidos. 
No es recomendable su uso en ropa de color. 
Por su carácter reductor también puede utilizarse para neutralizar restos de cloro después del lejiado. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Diluir DETERSOL RT a razón de 20 gr por kilo de ropa seca o 10 gr por litro de agua, en un baño de 
remojo con agua caliente a 60 - 80 ºC, durante 30/60 minutos. Dejar actuar y aclarar con agua 
abundante hasta eliminar los restos del producto. 
Realizar el tratamiento en locales ventilados evitando la inhalación directa de los vapores. 
También puede realizarse el proceso de recuperación en lavadora automática, aplicando la misma 
dosificación por kilo de ropa y temperatura, haciendo en este caso, dos aclarados como mínimo. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto                      Polvo cristalino 
Color    Blanco 
Olor                                        Ligeramente sulfuroso 
Densidad (a 20ºC)  1200 kg/m3  
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 6 kilos 
 
 
PRECAUCIONES 
 

   Peligro 

 

 
 

Indicaciones de peligro: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Self-heat. 
1: H251 - Se calienta espontáneamente, puede inflamarse. EUH031: En contacto con 
ácidos libera gases tóxicos. 
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P330: Enjuagarse la boca. P407: 
Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga. P413: Almacenar las 
cantidades a granel superiores y a temperaturas no superiores a las especificadas por 
el fabricante. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar 
al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidrosulfito de sodio. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 
 


