
      

Ficha Técnica 
 

LAVAPER BLN BOX+C 
 

Blanqueante para baja temperatura 
Súper concentrado BOX+C system 

 
 

CARACTERISTICAS 
LAVAPER BLN BOX+C se utiliza en el lavado textil, tanto en lavanderías profesionales como en hoteles 
y residencias, eliminando eficazmente las manchas, tanto en ropa blanca como de color. 
Es un blanqueante neutro especial que no castiga los tejidos y ofrece buenos resultados en condiciones 
suaves en el baño de lavado (pH 8,5-9,5) y a bajas temperaturas (30-40ºC). 
Al trabajar en condiciones suaves se alarga la vida útil de las prendas, disminuye el consumo de 
energía y permite reducir el número de aclarados. 
Además, al contrario que otros blanqueantes, no presenta un olor desagradable ni resulta agresivo para 
la piel, facilitando así su manejo. 
Este producto presenta un buen perfil eco-toxicológico, ya que no es tóxico y es inherentemente 
biodegradable. 
 

MODO DE EMPLEO 
Puede añadirse en la fase de lavado o en la fase de blanqueo, siguiendo las dosis indicadas en la 
siguiente tabla, expresadas en g/kg de ropa seca: 
 

Tipo de suciedad Lavado  Blanqueo 

Poco sucia 4 - 7 g 2 - 5 g 

Sucia 7 - 10 g 5 - 8 g 

Muy sucia 10 - 16 g 8 - 10 g 
 

Atención: Se recomienda controlar el pH del lavado, a pH 10 la efectividad del producto disminuye 
drásticamente 
Para obtener los mejores resultados con las manchas de sangre, las prendas deben ser aclaradas con 
agua previamente a la introducción en la lavadora y a que entren en contacto con el producto. 
En aguas duras y muy duras se recomienda aumentar las dosis en un 30%. En túneles de lavado 
pueden reducirse en un 10% debido a la mayor acción mecánica en el lavado. 
 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido  
Color    Blanco 
Olor    Característico 
pH     3.5 
Densidad (20ºC)  1057 kg/m3 
Solubilidad en agua  Fácilmente soluble en agua fría 
 

PRESENTACION 
Caja con bolsa de 10 litros 
 

PRECAUCIONES 

Peligro 
 

 

 

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Org. Perox. D: 
H242 - Peligro de incendio en caso de calentamiento. 
Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, 
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P234: Conservar únicamente 
en el embalaje original. 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. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para la extinción. P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con 
la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. 
Información suplementaria: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.  
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido 6-(ftalimido)peroxihexanoico. 

 

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. 


