
 
OXIPUR STAINBUSTER
ADITIVO QUITAMANCHAS

Triple acción: oxígeno activo, enzimas y tensioactivos-
Eficaz contra las manchas más difíciles en los tejidos blancos y de color-
Optimizado para uso con los productos del sistema Oxipur-

Aditivo quitamanchas en polvo para el lavado de los tejidos. Eficaz para remover los tipos de manchas más

difíciles gracias a su fórmula con acción combinada de oxígeno activo, enzimas y tensioactivos. El oxígeno activo

actúa contra las manchas de tanino (por ej. vino y café), las enzimas contra las manchas de proteínas (por ej.

sangre, leche, huevo) y de alimentos a base de almidón, y los tensioactivos contra las manchas oleosas.

MODO DE USO DILUCIÓN
DOSIS RECOMENDADA: EN LA LAVADORA (5 kg): Añadir al detergente 50 g
de producto (sucio normal) o 70 g de producto (sucio difícil). A MANO: Verter 50
g de producto en 3 L de agua tibia (40°C). PRE-TRATAMIENTO: Disolver 6 g de
producto en 20 ml de agua tibia (40°C). Con la solución obtenida cubrir la
mancha y dejar actuar por no más de 5 min., luego enjuagar y proceder con el
lavado. REMOJO: Verter 50 g de producto en 5 L de agua tibia (40°C), sumergir
las prendas y dejarlas en remojo por no más de 1 hora (ropa de color) o no más
de 6 horas (ropa blanca), luego enjuagar y proceder con el lavado.

Dilución en base al modo de uso.

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Polvo granuloso
PERFUME/OLOR: Fresco
COLOR: Blanco
SUSTANCIA ACTIVA TOTALE [%]: 38 ± 1
PH: Sol. 1%: 10,6 ± 0,5
DENSIDAD: 1.05 +/- 0.15

PELIGRO

ADVERTENCIAS
Provoca lesiones oculares graves. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos. 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 TOXICOLOGlA o a un médico. Contiene: ALCOHOLES, C12-13-RAMIFICADOS Y LINEALES,

ETOXILADOS (> 5-10 EO); CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATO; ÁCIDO SULFÚRICO, MONO-C12-18 ALQUIL ESTERES, SALES DE SODIO. No ingerir.

NOTAS
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

5575 kg 1 12 9x6= 54
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