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DESCRIPCIÓN: 

Eficaz en manchas de sangre, café, vino, fruta... Su oxígeno activo penetra en el tejido eliminando las 

manchas. Aplicar sobre la mancha y lavar. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Aplicar antes del lavado, directamente sobre la mancha. Dejar actuar de 2-4 minutos, sin que se seque. 

Lavar inmediatamente de forma habitual, siguiendo las recomendaciones del fabricante de la prenda. 

Aumenta la eficacia si se aplica antes de que se seque la mancha. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
APLICACIÓN: 

Elimina las manchas de forma eficaz, sin dañar la ropa y sin esfuerzo. El oxígeno activo que contiene 

penetra en los tejidos eliminando las manchas de vino, café, té, fruta, sangre. 

 
ADVERTENCIAS: 

No aplicar directamente sobre superficies metálicas (cremalleras, botones,…) ni sobre tejidos delicados 

(seda, lana, pana, cuero,…). Aplicar solo en tejidos de colores sólidos y ropa blanca. En caso de duda 

hacer una prueba en una zona poco visible. No dejar secar el producto en la prenda. Conservar el 

producto en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. No secar las prendas al sol. No usar 

lejía en la colada. 

 
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 

DDIISSUUEELLVVEEMMAANNCCHHAASS  OOXXÍÍGGEENNOO    

AACCTTIIVVOO  775500MMLL  MMPPLL  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente, de incoloro a ligeramente 

amarillento, con olor característico del perfume. 

pH 2.5 - 4.5 

Densidad (g/cm3) 1.025 - 1.045 

Composición Entre el 5% y el 15% de Tensioactivos aniónicos, no 

iónicos y Blanqueantes oxigenados; Hexyl cinnamal; 

Perfume. 
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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: 
 Peroxido de hidrogeno; Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio; Alcohol, C12-15, etoxilado; 
Amidas, coco, N,N-bis(hidroxietil) 
 
No mezclar con lejías. No ingerir. No respirar los vapores. Úsese únicamente en lugares bien 

ventilados. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 

04 20. 

 
ENVASE:  

 
Envase tipo Botella de PET blanca. 

Tapón Pistola de polietileno magenta. 

Capacidad 750 ml 

Nº Unidades por caja 8 

Nº Cajas por palet 72 

Código EAN 8436032032030 

 

  


