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EMULGRAS  
                  Aditivo humectante y desengrasante de baja espuma 

para el lavado de ropa 

 
1. CARACTERISTICAS 

 
Producto líquido formulado a base de tensioactivos no iónicos. 
EMULGRAS es un producto especialmente formulado para la eliminación de manchas difíciles en la ropa blanca y de 
color producidas por vaselina, aceites, grasas, etc. 
EMULGRAS puede utilizarse en el lavado de todo tipo de tejidos, tanto en ropa blanca como de color; además, 
añadiéndolo en cada lavado, puede reducirse la dosis habitual del producto detergente utilizado. Se recomienda seguir 
cuidadosamente las instrucciones de lavado de la prenda. 

 
2. DOSIFICACIÓN 
 
EMULGRAS se puede aplicar de diferentes maneras: 

-Quitamanchas: Antes del lavado aplicar directamente sobre la mancha a eliminar, dejar actuar unos minutos para 

una buena humectación, e introducir la prenda en la lavadora. 

-Reforzante: se puede utilizar en baños de humectación o en el prelavado 

con dosis de 6 a 12 g/Kg de ropa (manteles, monos de mecánicos, etc), o en el lavado junto con el detergente habitual 

a una dosis de entre 2 a 10g/Kg. 

 
3. APLICACIONES 

 
EMULGRAS es eficaz en: 

-lavados de corta y larga duración, especialmente en el lavado de mantelerías de banquetes, marisquerías, monos de 

mecánicos, ropa de personal de talleres, ropa de hospital, etc. 

-fibras naturales y sintéticas. 

Es adecuado para el lavado en todo tipo de aguas, tanto blandas como duras. 

Es activo en un muy amplio margen de temperaturas. 

A las dosis y condiciones de uso recomendadas, produce muy poca espuma. 

 
4. ENVASES 

 
Bombonas de plástico homologadas de 25Kgs. 

Conservar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. 
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5. DATOS TÉCNICOS 
 

PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 

 ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO 

 DENSIDAD: (20 ºC) 0.995 g/ml 

 PH: (20ºC) 7.8 

 TENSIÓN SUPERFICIAL (20ºC,SOLUCIÓN ACUOSA AL 2 %) 29 dynas/cm2 

BIODEGRADABLE 

Cumple con la directiva 648/2004EC sobre detergentes. 

 
 

6. SEGURIDAD E HIGIENE  
 

Producto nocivo: Nocivo por ingestión, riesgo de lesiones oculares graves. 
Producto nocivo para el medio ambiente: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
Evítese su liberación al medio ambiente.  
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.  
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20.   

 

Registro sanitario nº 37.00018/B 
 


