Ficha Técnica

DETERSOL FENOX
Recuperador de tejidos
y desincrustante

CARACTERISTICAS
DETERSOL FENOX es un producto formulado como desincrustante enérgico y recuperador de tejidos
con manchas de óxido, incrustaciones calcáreas, de detergente, oscurecimientos, amarilleamientos,
teñidos, etc.

MODO DE EMPLEO
Para pequeñas manchas de óxido localizadas, utilizar directamente sobre las mismas, una disolución
del producto en agua al 4 %.
Para prendas muy manchadas o amarilleadas, preparar un baño al 1 %, introduciendo las mismas al
menos durante 30 minutos.
En el tratamiento de manchas rebeldes, se puede aumentar la dosis al 2 %, dejando en remojo las
prendas durante toda la noche.
En todos los casos hay que aclarar con agua de forma abundante, después del tratamiento.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Estado físico a 20ºC
Sólido cristalino
Color
Blanco
Olor
Inodoro
Densidad a 20 ºC
1890 kg/m³
Solubilidad
Soluble en agua

PRESENTACION
Envases de 5 kilos
PRECAUCIONES
Peligro

Indicaciones de peligro: Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en
contacto con la piel. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280:
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 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: 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, consulten
al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido oxálico.

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.

