
Alkalisch 
División: Lavandería 

Descripción: 
Líquido detergente alcalino para el lavado de fibras de algodón, blancos y prendas de color. Altamente 
penetrante sobre tejidos y removedor de manchas. 

Ventajas: 
Rápida penetración en la superficie a limpiar  
Remueve y elimina partículas y materiales extraños con facilidad 
No produce espuma facilitando el enjuague 
Es económico  
Alto rendimiento por kilo de prendas 

Usos y aplicaciones: 
Lavanderias industriales, hoteles, hospitales, etc. 

Instrucciones: 
Suciedad ligera: 2.0 - 4.0 ml / kilo de ropa 1 dosificación  
Suciedad media: 4.0 - 6.0 ml / kilo de ropa 2 dosificaciones  
Suciedad pesada: 6.0 - 8.0 ml / kilo de ropa 4 dosificaciones  
Se recomienda emplearse en combinación con el detergente Detter para mejores resultados. 

Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido opalescente 
Color: Blanco 
Aroma: Caracteristico   
pH (10%): 13.0 – 14.0 
Alcalinidad: 14.5 min. 

Nota:  
Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin que 
esto afecte el desempeño del producto. 

Primeros auxilios: 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, beba agua 
en abundancia, no induzca el vómito y consulte a su médico inmediatamente mostrándole el envase. 

Precauciones: 
No devolver sobrantes al envase original. No se  recomienda  mezclar con otros productos puesto que puede 
causar reacciones que inactiven el producto. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Producto 
alcalino, puede ocasionar irritaciones en la piel y lesiones en los ojos. Evite contacto con piel, ojos y ropa. Evite 
su ingestión. No se mezcle con productos ácidos.  



Manejo y seguridad: 
Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de seguridad. 

Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos 
químicos. No almacenar ni mezclar con productos ácidos.  

Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

Presentaciones: 
Porrón de 20 L

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso de el empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual  es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 




