Ficha Técnica

DETERSOL LDM-1
Desmanchante para grasas, aceites
y suciedad en general

CARACTERISTICAS
DETERSOL LDM-1 es un desmanchante específico para textiles con manchas de grasa, chocolate,
aceites minerales, pintalabios, betún, sudor y suciedad en general, mejorando la efectividad del lavado y
reduciendo el rechazo y los costes de lavado al disminuir la repetición de los mismos.
MODO DE EMPLEO
Se recomienda hacer una prueba en una zona poco visible de la prenda antes de utilizar el producto
para comprobar la compatibilidad con el tejido. Si no presenta problemas aplicar puro sobre la mancha,
dejar actuar 5-10 minutos y sin dejar secar lavar la prenda de la forma habitual.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Estado físico a 20ºC
Líquido
Color
Incoloro
Olor
Característico
pH al 10%
8,5
Densidad (20º)
980 kg/m3
Solubilidad en agua
Soluble en agua
PRESENTACION
Pulverizador de 750 ml

PRECAUCIONES

Peligro

Indicaciones de peligro: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. 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. P305+P351+P338: EN
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 al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico.
P330: Enjuagarse la boca. 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 Tel. 915 620 420.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcoholes, C12-15, ramificados y
lineales, etoxilados; Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados; 2butoxietanol; Undecil-alcohol, etoxilado.

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.

