
 

PROMINENT CHEMICAL, S,L. 
Pol.Ind.La Marquesa, c/ Llauradors, 96 

46260 ALBERIC (Valencia) 
Tel. 96 244 63 68 

E-mail: info@prominentchemical.com 
www.prominentchemical.com 

 

Revisión: 7 

Fecha de revisión: 12/12/17 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Rev. Formato: 01 

 

 

Producto: HG-93 HUMECTANTE/JABON LIQUIDO ROPA COLOR 
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.   

PRODUCTO:  

HG-93 HUMECTANTE/JABON LIQUIDO ROPA COLOR    

Familia: 09 Tipo de envase: 
LAVANDERIA 20L. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Agente humectante y desengrasante con gran poder detergente. Especial para el tratamiento de ropa con 
manchas de aceite, oxidadas o envejecidas, grasas, etc. 
Se aplica como reforzante en las fases de lavado. 
Por su carácter neutro es idóneo para el lavado de ropa delicada, (mantas, tejidos de lana, etc.), 
obteniéndose excelentes resultados con agua templada o fría. Utilizable a todas las temperaturas y en 
cualquier dureza de agua. 
 

FORMA DE EMPLEO: 
Permite la dosificación automática en sistemas convencionales o en continuo. 
 

GRADO SUCIEDAD                                   PRELAVADO                          LAVADO 
Poco sucia                                        2-3 g/Kg. de ropa seca          2 g/Kg. de ropa seca 
Sucia                                              3-4 g/Kg. de ropa seca          4 g/Kg. de ropa seca 
Muy sucia                                         4-5 g/Kg. de ropa seca          6 g/Kg. de ropa seca 
 
A MANO: diluir el producto en 5litros de agua fría o tibia. Para la ropa de lana, lavar de forma delicada 
después de un breve remojo. 
MANCHAS DIFÍCILES (salsa, aceite, grasa) aplicar un poco de HG-93 sobre la mancha, suavemente frotar 
y lavar de forma habitual. 
 

DATOS TÉCNICOS: 

Aspecto: Líquido ligeramente viscoso azul 
PH (100%): 6.0 – 7.0  
Densidad (20ºC): 0.99-1.01 g/cc 
Solubilidad: Soluble en agua 
 

INDICACIONES DE PELIGRO: 
Peligro 
H318  Provoca lesiones oculares graves.   
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.  
 
 

  


