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PRODUCTOS PARA LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO

DETERGENTES Y ADITIVOS COMBINADOS 
FORMULADOS POR Y PARA PROFESIONALES

OPTIMIZADOS PARA LAVAR EN TODO TIPO DE AGUAS

DETERGENTE
MULTIACCIÓN

BLANQUEANTE-HIGIENIZANTE 
OXIGENADO

SUAVIZANTE
ÚLTIMA GENERACIÓN



¿Qué es?

Es un novedoso detergente multicomponente que contie-
ne en una sola formulación: Secuestrantes de sales mine-
rales de agua que optimizan el lavado en aguas duras. 
Jabones efectivos en un amplio espectro de manchas. 
Moléculas de última generación efectivas en la eliminación 
de malos olores como sudor. Agentes blanqueantes que 
evitan la pérdida del blanco original. Tratamiento para 
optimizar el lavado a baja temperatura.

¿Dónde usarlo?

Producto formulado para lavadoras de formato pequeño, 
especialmente las autoservicio, donde necesitamos un 
producto polivalente y rentable con bajas dosificaciones. 
Apto para todo tipo de ropa, incluida la deportiva, para la 
que está aditivado para eliminar los malos olores proce-
dentes del sudor corporal, de difícil eliminación en los 
tejidos de ropa deportiva.

¿Cómo usarlo?

Mediante dosificación automática y dependiendo de las 
condiciones del lavado, tipo de máquina, programación y 
dureza del agua, añadir producto de 3 a 10 gr. de multi por 
Kg de ropa seca. El fabricante recomienda para aprovechar 
las cualidades de su producto, complementarlo con blan-
queantes y suavizantes eccodet, formulados conjuntamen-
te con el producto MULTI.

DETERGENTE
MULTIACCIÓN

Características

Aspecto:  Líquido transparente.

Color:   Azul

Olor:  Jabón

pH:   14

Solubilidad:  Soluble en cualquier
  proporción

Dilución: Se recomienda usar puro.

Biodegradable:  Según normativa vigente.



¿Qué es?

Potente aditivo blanqueante - desmanchante líquido con 
oxígeno activo en su formulación. Sustituye a la lejía en la 
ropa de color manteniendo la efectividad en la ropa 
blanca.

¿Dónde usarlo?

Para el tratamiento de ropa de color, respeta y aviva los 
colores. Admite la mezcla con detergentes alcalinos. 
Puede emplearse en cualquier tipo de fibras. Especialmen-
te indicado para ropa delicada en instalaciones de lavado 
industriales.

¿Cómo usarlo?

En el dosificador de la máquina de 3 a 10 gr. de producto 
por kilo de ropa seca.Características

Aspecto:  Líquido transparente.

Color:   Sin color

Olor:  Característico de la fórmula

pH:   4-6

Solubilidad:  Soluble en cualquier
  proporción

Dilución: Se recomienda usar puro.

Biodegradable:  Según normativa vigente.

BLANQUEANTE-HIGIENIZANTE 
OXIGENADO



¿Qué es?

Aditivo suavizante profesional para uso en instalaciones 
industriales. Confiere un tacto extraordinario a la ropa 
tratada. Sistema de fácil planchado. Neutraliza los posibles 
restos alcalinos por la acción del detergente, reduce la 
electricidad estática, acelera el secado y facilita el plancha-
do. Perfuma y revitaliza los tejidos

¿Dónde usarlo?

En lavadoras domésticas e industriales.

¿Cómo usarlo?

En el dosificador de la máquina de 2 a 4 gramos de pro-
ducto por kilo de ropa seca.

Características

Aspecto:  Líquido

Color:   Rosa

Olor:  Característico del producto

pH:   4

Solubilidad:  Soluble en cualquier
  proporción

Dilución: Se recomienda usar puro.

Biodegradable:  Según normativa vigente.

SUAVIZANTE
ÚLTIMA GENERACIÓN


