
       

 

Ficha Técnica 
 

UNIPACK TEXTIL 
Detergente para el lavado de ropa 

 
 

 
 
 
 
CARACTERISTICAS 
Detergente súper concentrado en cápsulas hidrosolubles, indicado para el lavado de todo tipo de ropa, 
tanto blanca como de color. 
Elimina eficazmente la suciedad y manchas, cuidando e impregnando las prendas de un agradable 
perfume. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Introducir una cápsula de UNIPACK TEXTIL por cada 6 kilos de ropa, sin abrir ni perforar el plástico, en 
el tambor de la lavadora, a continuación la ropa y proceder al lavado. Para una correcta disolución del 
producto es muy importante introducir la cápsula de detergente antes de la ropa a lavar. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Estado físico  Líquido fluido 
Color   Verde    
Densidad  1020 kg/m3 
Olor   Floral  
pH al 10%  7 
Solubilidad  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 100 unidades de 20 ml  
 
 
PRECAUCIONES 

  Peligro 
  

 
 

Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones 
oculares graves. EUH208: Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-
naftil)etan-1-ona, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Linalol, 
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1), 
Salicilato de hexilo. Puede provocar una reacción alérgica. 
Consejos de prudencia: P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 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 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos (Ley 22/2011). 
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: Alcohol, C12-15, etoxilado (C12-15 
PARETH-7); Dietanolamina. 

 
 
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. 


