
 

 

  

DILUCIÓN Y MODO DE USO 

Usar 400 gramos por carga de 30 kilos de ropa, ajustar la cantidad de ser necesario. 

Vierta el polvo en la lavadora, en el paso de blanqueo, procurando evitar el contacto directo con la ropa. 

Ficha Técnica 

LAUNDRY 
OXY-BLEACH 

DESCRIPCIÓN 

LAUNDRY OXY BLEACH es un novedoso blanqueador oxigenado de lavandería, en polvo, seguro a ser usado en todo 
tipo y color de ropa. LAUNDRY OXY-BLEACH contiene ingredientes promotores del abrillantado óptico, así como un 
estupendo blanqueo para ropa blanca. LAUNDRY OXY-BLEACH mejora sus resultados al usarse en combinación con 
el resto de los productos de la línea LAUNDRY de AGRO-SAN 

BENEFICIOS 
• Detergente y blanqueador en un solo paso • Para ropa blanca y de color 
• Fácil enjuague • Trabaja en aguas duras 
• Excelente removedor de suciedad • Renueva el color de la ropa 

 

APLICACIONES 
 Blanqueador para lavandería en plantas de 
 alimentos 

 Lavandería institucional 

 Lavandería industrial  Lavado de ropa de hospitales 
 Lavado de ropa en hoteles  

 

PROPIEDADES 

Presentación Polvo Espumosidad Media 
Color Blanco con Chispas 

Azules 
Biodegradabilidad Si 

Olor Detergente Fosfatos No 
pH@1%sol’n 9.50-11.00   
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INGREDIENTES 
Vehículo, carbonato de sodio, tensoactivos, abrillantador óptico. 



  

PRECAUCIONES / PRIMEROS AUXILIOS 

 MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente con abundante agua fría que esté fluyendo retire los lentes 
de contacto si están presentes y si es seguir retirarlos, prosiga con el lavado durante por lo menos 15 minutos 
y acuda a un oftalmólogo. Inhalación: aleje fuente de vapores, administre oxígeno si la respiración es trabajosa 
y en caso de ser necesario aplique prácticas de resucitación. Contacto con la piel: lave rápidamente las áreas 
afectadas durante por lo menos 15 minutos. Quítese la ropa contaminada lo más pronto posible y lavela antes 
de utilizarla nuevamente. Destruya zapatos contaminados. Se deben atender todas las quemaduras no 
importa cual insignificante parezcan. Ingestión: no induzca al vómito. Si el paciente está consciente dele a 
beber bastante agua. Nunca de nada en la boca de una persona inconsciente. Consiga ayuda médica de 
inmediato. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No contaminar los alimentos o el agua. No 
reutilice el recipiente. Por favor, lea la hoja de seguridad antes de usar. No mezclar con ácidos. 
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