ROMINET

DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO CON OXÍGENO ACTIVO

PROPIEDADES
ROMINET es un detergente completo en polvo concentrado, elaborado para el lavado en máquinas
automáticas de todo tipo de ropa, a cualquier temperatura y en aguas de elevada dureza. Su
formulación ha sido especialmente estudiada para eliminar con gran facilidad las manchas difíciles:
café, salsas, bebidas, sangre, etc. Por su alto contenido en agentes blanqueantes y enzimas, es el
detergente ideal para su uso en el lavado institucional. Contiene ingredientes que realzan los
colores. Para el lavado de ropa de color se recomienda no sobrepasar los 40 ºC en el agua de lavado.

MODO DE EMPLEO

TIPO DE LAVADO:
PRELAVADO:
LAVADO CON PRELAVADO:
LAVADO SIN PRELAVADO.
LAVADO A MANO:

DOSIFICACIÓN: (gramos por kg de ropa seca)
5–8g
8 – 12 g
12 – 18 g
5 g por litro de agua.

Consejos de lavado:
•
•
•
•

Lavado a mano: diluir bien el detergente antes de sumergir la ropa..
Respetar las temperaturas de lavado indicadas sobre la ropa.
Lavar aparte la ropa de color que pueda desteñir.
No mezclar con lejía. En caso de lejiado, efectuarlo al final del lavado o en el primer aclarado.

ADVERTENCIAS
Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Lavarse concienzudamente tras la
manipulación. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 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 TOXICOLOGICA o a un médico. Se necesita un tratamiento específico (acuda al
médico con la Ficha de seguridad de este producto). Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas
antes de volver a usarlas. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de
accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicología. Tel. 91 562 04 20.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL
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