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LAUNDRY MATIC E 
JABÓN LÍQUIDO ENZIMATICO 
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido viscoso 
Verde 
9-10 
1.01-1.04 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 Kilo 
■ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 
 

   □ 22 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Tensoactivos aniónicos 
Tensoactivos no iónicos 
Jabón 
Secuestrantes 
Enzimas 
Perfume 
Agua tratada  
 

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  

 
Jabón líquido con espuma controlada que incorpora enzimas 
proteolíticos especiales para el lavado de industrial de ropa.  
 
Apto para cualquier tipo de agua. 
 
Detergente líquido enzimático para lavado de ropa tanto blanca
como de color. Incorpora enzimas proteolíticas de elevado 
rendimiento, que lo hacen idóneo para el tratamiento de grasas
de origen biológico como son:sangre, huevos, salsa, leche etc. 
 
Apto para pre-lavados, lavados y/o remojos de toda la suciedad 
sobre distintos tipos de fibras.
 
Es ideal para el empleo en máquinas de pequeña capacidad con
dosificación manual y lavandería de autoservicio 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir. 
R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 
R41 Riesgos de lesiones oculares muy graves 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S25 Evítese el contacto con los ojos. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase al médico. 
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). 
 
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 RECOMENDADA: 
 

Grado de suciedad Pre-lavado Lavado 
Baja 5-8 g/kg 8-10 g/kg 
Media 8-10 g/kg 10-15 g/kg 
Alta 10-12 g/kg 15-20 g/kg 
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