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DESCRIPCIÓN: 

El Activador de Lavado en polvo para ropa blanca es un quitamanchas multiusos que elimina las 

manchas más difíciles, incluso las de grasa de tejidos blancos. Su fórmula única contiene oxígeno activo 

que penetra en los tejidos actuando sobre las manchas y eliminándolas. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Dosificación: 
 

En lavadora: dosificar el detergente de forma habitual. Añadir 30 g de activador de lavado en polvo en 

la cubeta del detergente. Nunca añadir en el tambor de la lavadora. Para manchas difíciles, añadir 15 g 

más. 
 

En remojo: disolver 30 g de producto en 4 L de agua caliente (máximo a 40 °C). Después del remojo (un 

máximo de 6 horas), aclarar y lavar de forma habitual. Para manchas difíciles, añadir 30 g más. No 

remojar prendas con acabados ignífugos o con elementos metálicos. 
 

Uso directo: disolver 15 g de producto en un litro de agua caliente (máximo a 40 °C). Mezclar hasta que 

las partículas de polvo estén completamente disueltas. Aplicar directamente en la zona manchada. 

Eliminar los restos de suciedad o detergente con un paño o esponja húmedos. Vaciar el recipiente de 

la disolución después de cada uso. Nunca deje la disolución en un envase cerrado ya que puede seguir 

liberando oxígeno, generar presión y provocar el derrame de la espuma.  
 

No utilizar en alfombras de lana o sus mezclas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
APLICACIÓN: 

Seguir las instrucciones de lavado de las etiquetas de las prendas. Realizar un prueba de aplicación 

aplicando sobre una zona poco visible, una disolución caliente (máximo a 40 °C) del producto. Aclarar y 

dejar secar la prenda. No apto para cuero, lana y seda. No usar en forma de spray. Evitar el contacto 

con partes metálicas e ignífugas. Permitir que el oxígeno que se libere salga libremente del recipiente 

de lavado. 

AACCTTIIVVAADDOORR  DDEE  LLAAVVAADDOO  OOXXÍÍGGEENNOO  

RROOPPAA  BBLLAANNCCAA  775500GG  MMPPLL  

Propiedad Valores típicos 

Aspecto Sólido granulado de color blanco, con olor 

característico del perfume. 

pH (2%) 9.8 - 11.8 

Composición Más del 30% blanqueantes  oxigenados;  enzimas; 

blanqueantes ópticos. 
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PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves 

 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños 
P103: Leer la etiqueta antes del uso 
P280: Llevar gafas/máscara de protección 
P305+P351+P338: EN CASO DE 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 a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 

(Ley 22/2011) 

 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Carbonato de disodio, composto con peróxido de hidrógeno(2:3); Disilicato de disodio 

 

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 

562 04 20.  

 

ENVASE:  

 
Envase tipo Tarro de polietileno blanco. 

Tapón Tapa de polietileno blanco. 

Capacidad 750 g 

Nº Unidades por caja 12 

Nº Cajas por palet 54 

Código EAN 8436032036281 

 

 
 


