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DESCRIPCIÓN: 

Por su poder blanqueador, debido al Oxígeno activo que contiene, está recomendado para el lavado 

de ropa interior, de bebes, de enfermos, de deporte, de trabajo. Válido para ropa blanca y de color. 

Por su efecto antical, alarga la vida de su lavadora además de no necesitar lejías ni azuletes. Para 

obtener mayor eficacia, utilizar programas de lavado en caliente 40-60ºC, siempre que sean adecuados 

para el tipo de tejido. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Lavado a mano: Vierta 2 cucharadas soperas (40 gr.) de percarbonato MPL por cada litro de agua junto 

con su detergente habitual, dejando reposar 2 o 3 horas antes de proceder al lavado. 

Lavado a máquina: Vierta 3 cucharadas soperas (60 gr.) junto con su detergente habitual en el 

departamento jabonera de su lavadora. Para aumentar la eficacia del producto se recomienda lavado 

en caliente (si la prenda lo permite). 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES: 

Lavado de ropa blanca y de color (ropa interior, de bebes, de enfermos, de deporte y de trabajo). 

 

PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave 

 

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 
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
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 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 

(Ley 22/2011) 

PPEERRCCAARRBBOONNAATTOO  SSÓÓDDIICCOO  

BBLLAANNQQUUEEAADDOORR  775500GG  MMPPLL  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Sólido blanco cristalino. 

pH (1%) 10.0 - 10.4 

Composición Entre el 15 y el 30% de agentes blanqueantes basados en 

Oxígeno (Percarbonato sódico). 
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No ingerir. En caso de accidente, consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 

562 04 20. 

 

ENVASE:  

 
Envase tipo Bolsa de polietileno. 

Capacidad 750 g 

Nº Unidades por caja 12 

Nº Cajas por palet 84 

Código EAN 8436032031644 


