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TP8-OX 
Detergente concentrado con agentes blanqueantes para lavado de prendas textiles. 

 
1. CARACTERISTICAS 

 
Producto sólido formulado a base de blanqueantes oxigenados, secuestrantes, y tensioactivos. 
El TP8-OX es un producto sólido granular formulado para lavado de ropa, con el objeto de eliminar las 
manchas difíciles en la ropa blanca y de color a temperaturas moderas. 
Ha sido concebido para el lavado de lencería y de mantelería en hoteles o lavanderías industriales por lo que 
se le ha dotado de un alto poder detergente y unas características de mantenimiento de la ropa de algodón 
a largo plazo. 
Se utiliza como detergente completo sustituto de la lejía, con la ventaja de que no daña los colores ni 
estropea los tejidos. Sobre todo, cuando se trata el agua con hipoclorito sódico, que tiende a aumentar el 
pH del agua.  
Por su contenido en agentes secuestrantes de la dureza presenta a sí mismo un alto poder secuestrante y 
dispersante de las sales cálcicas impidiendo la formación de las incrustaciones calcáreas y óxidos metálicos. 
 

2. DOSIFICACIÓN 
 

TP8-OX se añade en cada lavado solo, como producto único detergente y blanqueante. Las dosis a utilizar 

varían entre 10 y 15 g/kg de ropa en función del grado de suciedad de la misma y de la dureza del agua. 

 
3. APLICACIONES  

 
 Concebido para el lavado de lencería y de mantelería en hoteles o lavanderías industriales. 
 

4. ENVASES 
 

Sacos de 20 Kg y bidones de 150 Kg. 
Conservar el producto en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar. 
 
5. DATOS TÉCNICOS 

 
PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 

 pH al 2%   11 ± 0.5 
 PESO ESPECÍFICO (20 ºC) 0.7-0.9 g/cc 
 ASPECTO SÓLIDO BLANCO GRANULADO 
 OLOR CARACTERÍSTICO 

   
6. SEGURIDAD E HIGIENE 

 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.  
Sólido corrosivo. En caso de contacto con la piel/ojos lavar con abundante agua.  
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20.  
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