Lavandería

Calidad Aquimian
Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desarrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de
diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción,
la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la limpieza...

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por
la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumplimiento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la búsqueda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atendemos.

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a
nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio
de atención personal con calidad humana en el trato.

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la
calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años
de experiencia en diversos sectores.

Aquimian es calidad.

Aqui Blanc

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
AQUIBLANC es un aditivo blanqueante líquido a base de agua oxigenada para sistemas de
lavado de ropa a máquina con acción blanqueante. Válido también en ropa oscura o de color. Puede mezclarse con todo tipo de jabones en polvo o líquidos convencionales. Presenta un elevado poder de blanqueo frente a todo tipo de manchas como fruta, café, zumo,
vino, salsas, etc
Campos de aplicación
Puede usarse en el proceso de lavado como aditivo junto al detergente o como blanqueante independiente en el primer aclarado. Es eficaz con cualquier tipo de agua y la temperatura óptima de trabajo oscila entre los 50 y los 800C.

Propiedades físico-químicas
Densidad

1.035 – 1.065 g/ml

Apariencia

Líquido transparente incoloro

Olor

Característico

pH

<3

Lavandería

Aqui Blanc
Modo de empleo
Dosificar entre 8 y 18 gramos por kilo de ropa seca, según suciedad y temperatura de lavado.
Precauciones y manipulación
Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.

Presentación
Envases de 22 Kg.

Conservación
Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar
seco. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 100C y 300C .

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Lavandería

Aquidet
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Detergente enzimático y perboratado, en polvo y de color blanco, con un elevado poder de
blanqueo favorecido con el aumento de la temperatura. Está formulado con una gran selección de secuestrantes que le permiten obtener excelentes resultados incluso en agua de
elevada dureza. Posee un gran poder humectante y desengrasante sobre cualquier tipo de
suciedad.

Campos de aplicación
Detergente de alta calidad para el lavado de ropa. Excelentes resultados en todo tipo de
aguas, incluso en aguas de elevada dureza. Actúa incluso a bajas temperaturas eliminando
las manchas más difíciles como las de vino o café debido a su aportación de oxigeno activo
sin necesidad de usar blanqueantes.
Aspecto

Polvo blanco

Densidad aparente

750 – 800 gr/l.

Formulación cualitativa: Producto compuesto de una mezcla de tensioactivos aniónicos, no iónicos, secuestrantes, percarbonato, activador, enzimas, tripolifosfato sódico, carbonatos y silicatos.
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Aquidet
Modo de empleo
AQUIDET consigue su máximo rendimiento en blancura utilizándolo a altas temperaturas.
AQUIDET consigue en una operación efectuar el lavado y blanqueo al mismo tiempo .
DOSIFICACIÓN: (gr/kg de ropa seca)
GRADO DE SUCIEDAD

LAVADO

Bajo

7-9

Medio

9 - 14

Alto

14 - 19

Para el lavado en aguas de dureza superior a 450HF se recomienda elevar la dosificación en
un 1% por cada grado demás.
Precauciones y manipulación
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Para más información, CONSULTAR LA FICHA
DE SEGURIDAD.
Presentación
Envases de 10 y 30 kg.
Conservación
Almacenar los envases entre 5 y 350C en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de
calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
RESTRINGIDO EXCLUSIVAMENTE A USO PROFESIONAL. CONSERVAR EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.
NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Lavandería

Aquilav Complet

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Gran poder de lavado, realzando los colores, cuidando la ropa y dejándola suave y agradablemente perfumada. No precisa prelavado.

Campos de aplicación
Detergente líquido completo diseñado para el lavado de todo tipo de ropa, manual o a máquina automática.

Modo de empleo
Dosificar de 10 a 20 gramos por kg de ropa en función de la suciedad y dureza del agua. Lavar preferentemente a temperatura media (600C). Para la limpieza de puños y cuellos, rociar el producto sobre las manchas y lavar normalmente.

Precauciones y manipulación
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipula-
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Aquilav Complet
ción. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las Prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Contiene: Hidróxido de potasio. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

Garrafas de 25 Kg.

Conservación
Ta. máx. 30oC. Ta. min. 5oC. Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación,
electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Aquisuax
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUISUAX deja la ropa suave y con un agradable perfume, evita la rigidez facilitando el secado y el planchado. Proporciona a las prendas una lubricidad y suavidad, que reducen la
rotura de las mismas, aumentando de forma considerable su esponjosidad.

Campos de aplicación
AQUISUAX es un producto formulado para el acondicionamiento de la ropa después del lavado.

Modo de empleo
Dependiendo del tipo de tejido, capacidad de agua de la lavadora y de los kilos de ropa a
lavar, las proporciones oscilan entre 3 y 10 gramos de producto por kilo de ropa. AQUISUAX
es un producto exclusivo para ser utilizado en lavadoras de ropa convencionales y en túneles de lavado, en la fase de suavizado. Se emplea para todo tipo de ropa. La suavidad de
sus componentes permite ser empleado también en el lavado a mano de las prendas más
delicadas. No daña los colores.
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Aquisuax
Precauciones y manipulación
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al
Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL .

Presentación
Garrafas de 25 kg.
Cajas de 4 botes de 5 kg.

Conservación
Ta. máx. 30oC. Ta. min. 5oC. Tiempo máximo: 12 meses Evitar fuentes de calor, radiación,
electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Lavandería

Control Detes

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
CONTROL DETES es un líquido neutralizante que elimina los restos de alcalinidad y de cloro
(lejía) que retiene el tejido hasta el último aclarado y que pueden provocar debilitamiento
de las fibras, acartonamiento y coloración amarillenta al secar. Por su especial formulación
y su contenido en ácidos suaves y agentes reductores.

Campos de aplicación
CONTROL DETES se emplea para todo tipo de ropa y está especialmente indicado para lavados en los que previamente se han empleado agentes blanqueadores como hipoclorito
(lejía) o similares.

Modo de empleo
La dosificación depende de la alcalinidad y el cloro arrastrados hasta el último aclarado. Se
recomienda una dosis de 3 gramos por kg de ropa seca. Estas dosificaciones son orientativas y deberían ajustarse de modo que el agua del último aclarado presentara un pH= 6,8 7,2.

Precauciones y manipulación
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el
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Control Detes
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.
EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE Toxicología/médico. No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20.

Producto de uso profesional.

Presentación
Envases de 25 Kg.

Conservación
Ta. máx. 30oC. Ta. min. 5oC. Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación,
electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Lavandería

Fort Des

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Producto con un gran poder humectante, desengrasante y disolvente. Formulado a base de
tensioactivos no iónicos y solventes de elevado poder desengrasante. Su elevada concentración lo hace ideal para el lavado de prendas especialmente sucias o engrasadas en lavadoras automáticas.

Campos de aplicación
Puede utilizarse solo en el prelavado, o como reforzante del detergente en el lavado. Es
compatible con todos los detergentes líquidos y en polvo utilizados en el lavado de ropa.

Modo de empleo
Poner el producto directamente sobre la mancha y dejar actuar durante unos minutos antes de poner en la lavadora. También se puede utilizar para el prelavado de ropa muy grasienta, a razón de 2 a 5 gramos por kg de ropa, o como reforzante en el lavado, añadiendo
el producto junto con el detergente habitual.

Precauciones y manipulación
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Fort Des
Provoca irritación ocular grave. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.
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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20.

Presentación
Garrafas de 25 kg.

Conservación
Ta. máx. 30oC. Ta. min. 5oC. Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación,
electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Lavandería

Lav Pre A y B

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
LAV PRE A – Detergente alcalino LAV PRE B – Detergente neutro EL sistema LAV PRE ha sido
creado para obtener las mejores prestaciones de lavado en las lavanderías que disponen
de sistemas automáticos de dosificación de líquidos o que pretenden incorporar esta tecnología en sus instalaciones. LAV PRE A, de alto efecto alcalinizante, secuestrante y dispersante, se utiliza en el prelavado y lavado de sábanas, toallas, mantelerías, ropa hospitalaria,
etc. combinado con LAV PRE B de elevado efecto humectante, detergente y blanqueante.
Para lana, seda y prendas delicadas, se utiliza LAV PRE B como producto único de lavado .

Campos de aplicación
Lavanderías.

Modo de empleo
Dosificar de forma automática, en función del programa y según tipo de tejido, suciedad y
dureza del agua. Las dosis recomendadas son de 10 a 15 gr. de LAV PRE A y de 5 a 10 gr de
LAV PRE B por kilogramo de ropa. En caso de lejiado, efectuarlo después del lavado. Usar
preferiblemente lejía de 50 gr cloro activo/litro. En ropa de color, puede usarse en lugar de
lejía de 3 - 5 gramos por kilo de ropa de agua oxigenada al 30%.

Lavandería

Lav Pre A y B
Precauciones y manipulación
LAV PRE A
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la
niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/
gafas/mascara de protección.
EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las Prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse.
EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGĺA/médico.
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene Hidróxido de Sodio 15-20%.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

LAV PRE B
Provoca lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.
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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
Toxicología/médico.
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Lavandería

Lav Det L

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

LAVDET L es un detergente suave para el lavado textil.

Campos de aplicación
Lavado de ropa, mantelería, lencería…

Propiedades físico-químicas
Apariencia

Líquido semifluido blanco opaco

Peso específico

1.035

pH

10,5 ± 0,5

Formulación cualitativa

Productos de reacción de ácido Bencenosulfonico, 4-C10-13sec-alquil derivs. y acido benceno sulfonico, 4-metil- e hidróxido sódico; Alcoholes, C12-14, etoxilados (7 EO)

Modo de empleo
Se dosifica en el último aclarado de ropa a razón de 2-7 gramos por kg de ropa.

Lavandería

Lav Det L
Precauciones y manipulación
Consejos de prudencia:
Eye Dam. 1: H318: provoca lesiones oculares graves.
P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P280: llevar guantes/prendas/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 TOXICOLOGÍA/médico.
P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva
habilitado en su municipio.
EUH208: Contiene Citral, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7],
2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no.220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Presentación
Envases de 5 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30oC ; Ta. min. 5oC ; Tiempo máximo: 24 meses. Evitar fuentes de calor, radiación,
electricidad estática y el contacto con alimentos.
NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Suaqui

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
SUAQUI es un complemento indispensable en el proceso de lavado. Evita la formación de
electricidad estática en la ropa. Confiriendo a ésta la suavidad necesaria para facilitar el calandrado o el planchado. Con el alto poder bacterio-estático deja la ropa agradablemente
perfumada.

Campos de aplicación
Suavizante textil.
Propiedades físico-químicas
Apariencia

Líquido semifluido blanco opaco

Peso específico

1.027

pH

3,5 ± 0,5

Formulación cualitativa

Tensoactivos catiónicos

Modo de empleo
Se dosifica en el último aclarado de ropa a razón de 2 - 7 grs por Kg. de ropa.
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Suaqui
Precauciones y manipulación
Clasificación de la mezcla conforme el Reglamento Nº1272/2008 (CLP):
Eye Dam. 1: H318: provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315: provoca irritación cutánea.
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.

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280: llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.
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 TOXICOLOGÍA / médico.
P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su
municipio.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Presentación
Envases de 5 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30oC . Ta. min. 5oC. Tiempo máximo: 24 meses. Evitar fuentes de calor, radiación,
electricidad estática y el contacto con alimentos.
NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Lavandería

White Liq

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
Aditivo blanqueador desmanchante para el tratamiento de la ROPA BLANCA, a base de cloro activo. Previene y evita el amarilleamiento de la ropa producido por el óxido y las sales
de hierro. Blanquea y elimina las manchas resistentes al lavado convencional como son
manchas de salsas, vino, café, etc. Ideal para el blanqueo y desmanchado de mantelerías,
sábanas, toallas, etc.

Campos de aplicación
Lavado textil.

Modo de empleo
Aditivar preferiblemente en el primer aclarado, a razón de 5 – 6 gramos de producto por
kilogramo de ropa seca. Puede aditivarse también hacia el final del lavado, una vez el detergente ha actuado ya sobre el tejido. En cualquier caso, es recomendable no superar los
600C de temperatura.

Precauciones y manipulación
Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Lavandería

White Liq
Conservar únicamente en el recipiente original. Llevar guantes / prendas / gafas / mascara
de protección.
EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. En contacto con ácidos libera gases tóxicos: Contiene: Hipoclorito
de sodio, Hidróxido de sodio.
RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Presentación
Envases de 25 Kg.

Conservación
Ta. máx. 300C. Ta. min. 50C. Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación,
electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Lavandería

Datos de contacto

Aquimian España s.l.

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,
Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,
36475 PORRIÑO (Pontevedra).

Teléfono: 986 34 34 36.
E-mail: aquimian@aquimian.com
Web: aquimian.com

