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Producto: HG-99 BLANQUEANTE LIQUIDO CON OXIGENO ACTIVO 
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-99 BLANQUEANTE LIQUIDO CON OXIGINO ACTIVO    

Familia: 09 Tipo de envase: 
LAVANDERIA 20L. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Blanqueante a base de oxigeno activo estabilizado, de alto poder oxidante que evita el daño químico a los 
tejidos, respetando y avivando los colores originales de la ropa tratada. 
Ideal para todo tipo de ropa. 
Producto que combina perfectamente con cualquier detergente, potenciando su acción, y eliminando todo 
tipo de suciedad así como la fijación de las manchas. 
Complemento ideal para la fase de blanqueo, por su economía, facilidad de dosificación y alto poder 
oxidante. 
Posee actividad higienizante sobre la ropa tratada en el proceso de lavado. 

FORMA DE EMPLEO: 
Puede utilizarse junto al detergente habitual como blanqueante. 
 

GRADO SUCIEDAD Fase blanqueo 

Medio 10-12 g/Kg 

Alto 15-18 g/Kg 

 
DATOS TÉCNICOS: 

Aspecto: Líquido transparente 
PH (100%): <3 
Densidad: 1.10 – 1.14 
Solubilidad: Soluble en agua 

 
INDICACIONES DE PELIGRO: 
Peligro  
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección. 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/medico/... 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 


