
INSTRUCCIONES DE USO

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

El Blanqueador oxigenado PQP PROFESIONAL kg, puede ser dosificado según 
el nivel de suciedad. Se recomienda dosificar de 2 ml a 10 ml / kg de ropa 
seca. El producto para alcanzar óptimos resultados de blanqueo debe ser 
usado a temperatura entre 70 y 85 °C. Para óptimo blanqueo a  temperaturas 
bajas  (60°C) el producto debe ser aplicado a pH 11 – 11.5.  

BENEFICIOS
Es un producto ideal para remover manchas en prendas blancas y de color sin 
deteriorar las fibras.
Tiene un sistema blanqueador a base de peróxido de hidrógeno, altamente efectivo 
a temperaturas entre 70° y 80°C.
Especialmente desarrollado para ser usado en lavanderías hoteleras, comerciales, 
industriales y hospitalarias.
Puede ser usado en dosificaciones manuales o automáticas.
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No use el producto en lana, cuero, seda o prendas de color no 
permanente. No utilice recipientes de metal o con atomizador. No 
utilizar sobre objetos metálicos (Botones, cierres, hebillas, etc.).
Prevenir el contacto del blanqueador oxigenado con manchas de 
sangre, para evitar que se fijen más a la prenda. Se recomienda 
evitar el uso del blanqueador oxigenado en la fase inicial de lavado.

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta 
antes del uso. 
En caso de contacto con la piel (o el pelo) quitarse las prendas 
contaminadas y lavar con agua o ducharse.  En caso de inhalación o 
ingestión, transportar la persona afectada y mantenerla en reposo en 
una posición confortable para respirar. En caso de contacto con los 
ojos, lavar con agua durante varios minutos, quitar los lentes de 
contacto si lleva y seguir lavando. Consultar al médico. Se recomienda 
el uso de protección ocular y guantes de caucho para su manipulación. 
Leer las instrucciones y ficha de seguridad antes de usar, si requiere 
más información consultar la ficha técnica del producto.   
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 4 litros                                               7707839185160 

  20 litros                INDIVIDUAL         7707839187454


