Descripción:
Detergente completo en polvo con gran poder blanqueador y de
alta calidad para todo tipo de textiles. Muy eficaz para
desmanchar y blanquear ropa de Hotelería y Hospitalaria.
Consigue una blancura espectacular por su alto contenido en
blanqueantes basados en oxígeno.

Aplicaciones:
Especialmente indicado para el prelavado y lavado de lencería y
ropa de cama y baño, excepto ropa delicada. Se puede mezclar
con otros humectantes o complementos de lavado. Muy eficaz a
cualquier temperatura y en aguas de dureza media-alta.

Modo de empleo:
Dosificación Recomendada de LEN-PLUS
por kg. de ropa seca

DETERGENTE BLANQUEANTE PARA
HOTEL Y USO GENERAL

Pictogramas de uso:

PRESENTACIÓN:
LPDS023: 1 Saco de 8 kg.
LPDS025: 1 Saco de 16 kg.

Pictogramas de señalización:

GRADO DE
SUCIEDAD

PRELAVADO

LAVADO

POCO SUCIO
SUCIO MEDIO
MUY SUCIO

5-8 grs.
8-12 grs.
10-15 grs.

10-12 grs.
12-15 grs.
15-25 grs.

* Recomendación: Para aguas de dureza superior a 45º HF se
recomienda aumentar la dosis de 3 Gr/Kg/ropa por cada 5º HF
adicionales.

Características Técnicas:
*PROPIEDADES: Por su especial composición es muy eficaz en el lavado
de ropa blanca de cama y baño, gracias a su alto contenido en
blanqueantes.
*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO:
Sólido Pulverulento
COLOR:
Blanco
OLOR:
Característico
pH:
11
DENSIDAD (20ºC):
No relevante
*COMPOSICIÓN: Mezcla en base a sales inorgánicas, agentes
tensoactivos, blanqueantes, zeolitas.

Conservación y Almacenaje:
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y
calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar
directa.

Seguridad y manipulación:
PELIGRO. Contiene: Metasilicato de disodio; Percarbonato Sódico.

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001
GESTIÓN AMBIENTAL

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 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): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con
agua o ducharse. 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
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Elimínense el contenido y/o su
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y
residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de
los niños. USO PROFESIONAL.

Advertencias:
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915620420.

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso
cualquier duda o consulta sobre el
producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836
NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com

