
 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 
Lavado y desmanchado  de todo tipo de telas blancas  y a color. Puede aplicarse 
también en todo tipo de superficies. 

MODO DE USO 

LAVADO DE ROPA SIN MATERIA ORGANICA: añada de 4  onzas de OXIBLEACH 
por cada  100 libras de ropa para lavado normal. 
LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA: para manchas hospitalarias  o  difíciles como 
sangre, vomito, heces y fluidos, agregue 12 onzas de OXI BLEACH, así no solo 
removerá las anteriores si no que  inactivará en un solo paso los residuos patógenos.  
Debe ser usado a una temperatura máxima de 71 ° C y su tiempo de blanqueado es de 
10 a 15 minutos. 
LAVADO Y BLANQUEADO MANUAL: para el blanqueado manual de traperos, 
delantales y accesorios diarios de trabajo, utilice una onza por 8 litros de agua en un 
balde o recipiente plástico, deje actuar  por espacio de 2 a 3 horas y obtendrá 
excelentes resultados.   

INGREDIENTES ACTIVOS OXY BLEACH,  perborato de sodio, enzimas y coadyudantes.  

VIDA UTIL 2 años. 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Se debe mantener bien sellado en su empaque original  ya que si se 
moja o se deja en un ambiente húmedo el producto se activa 
automáticamente debe mantenerse en lugar fresco y sin humedad. Es 
de uso comercial e institucional y está diseñado solo para ser usado en 
lavado de prendas con equipo industrial. 

 

PRESENTACION 

Caneca x 10 kg, Envase x 500 gr. 
Fabricado por: THEOCHEM LAB.  Tampa, Florida - USA 
Importado  por: NATURAL ENVIRO S.A.S. 
Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA. 
info@estericlean.com 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Sólido micro granulado 

COLOR Blanco 

EFECTIVIDAD EN AGUA 99% 

ESPUMA Baja 

BIODEGRADABILIDAD Completa 

ESTABLE EN ALMACEN  24 meses 

SOLUBLE EN AGUA 98% 

PARAMETRO DEL pH Neutro 
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OXY BLEACH  es un blanqueador con oxígeno activo, seguro de usar en todo tipo de telas blancas y de color, no las 
desgasta ni  altera su textura. Contiene enzimas y blanqueadores ópticos fluorescentes que realzan el blanco y 
devuelven  el color a las telas para hacerlas ver como nuevas. Se recomienda utilizar en telas tan difíciles como los 
poliésteres, licras y estampados de última generación. 
Es la gran opción para el reemplazo del hipoclorito en todo tipo de actividades de uso diario,  ya que limpia y desinfecta 
sin ser  corrosivo ni nocivo  al medio ambiente. 


