
 

 PROMINENT CHEMICAL S.L. 
Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 

46260 Alberic (Valencia) 
Tel.962 446 368 Fax.962 442 037 

Email: info@prominentchemical.com 
www.prominentchemical.com 

 
 

LAUNDRY MATIC OXE 
BLANQUEANTE LIQUIDO CON OXIGENO ACTIVO 
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido denso 
Incoloro  
<3 
1.10-1.14 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 Kilo 
□ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 
 
 

   ■ 23 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Peroxido de hidrogeno  

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD  

 
LAUNDRY MATIC OXE es un blanqueante a base de oxigeno 
activo estabilizado, de alto poder oxidante que evita el daño 
químico a los tejidos, blanqueando y respetando los colores 
originales de la ropa tratada.  
 
Ideal para todo tipo de ropa (excepto  nylon). 
 
Se recomienda aplicar el producto en la fase de blanqueo a una 
temperatura entre 70 y 90ºC. 
 
Producto que combina perfectamente con cualquier detergente, 
potenciando su acción y eliminando todo tipo de suciedad  
evitando la fijación de las manchas. 
 
Posee actividad higienizante sobre la ropa tratada. 
 
Debe tenerse en cuenta que las manchas de sangre se fijarán si 
están en contacto con peróxido y por lo tanto serán difíciles de 
eliminar. Por ello, es importante evitar cualquier contacto con 
blanqueante a base de peróxido durante la fase inicial del lavado. 
 
Es recomendable para el tratamiento de ropa con manchas de 
sangre, que en el prelavado o primera fase del lavado se utilice el 
LAUNDRY MATIC E, un producto enzimático. 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir. 
R22 Nocivo por ingestión. 
R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel. 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de 
los niños. 
S17 Manténgase lejos de materiales combustibles. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase al médico. 
S28 En caso de contacto con la piel, lávense inmediata y 
abundantemente con agua. 
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos/la cara 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen.  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

 
Dosificación automática en sistemas convencionales o en 
continuo. 
La dosificación recomendada es de 4-8 g/kg ropa seca. 
 
El producto es más eficaz a temperaturas superiores de 60ºC. 
A temperaturas por debajo de 60 ºC el rendimiento del 
blanqueante es mínimo. 
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