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CATÁLOGO LAVANDERÍA INDUSTRIAL

PREL

PREL-40

Aditivo alcalino prelavado

Aditivo alcalino prelavado multi-secuestrantes

20 Litros

20 Litros

GT-40 Detergente desengrasante

20 Litros

ADITIVOS PRELAVADO

¿QUÉ ES?:  Mezcla completa de álcalis y agentes secuestrantes de minerales 
para ablandar el agua y preparar los tejidos en el proceso de lavado.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: En el primer ciclo de lavado, de 5 a 10 gr. de producto por kilo de 
ropa.

¿QUÉ ES?:  Mezcla completa de álcalis y agentes secuestrantes de minerales 
para ablandar el agua y preparar los tejidos en el proceso de lavado. 
Complemento ideal para el jabón oxigenado OXIPRO.

¿DÓNDE LO USO?: Para instalaciones industriales de lavandería donde necesitamos un 
potente aditivo para secuestrar sales minerales y alcalinizar el agua 
de lavado.

¿CÓMO LO USO?: En el primer ciclo de lavado, de 5 a 10 gr. de producto por kilo de 
ropa.

¿QUÉ ES?:  Mezcla compleja de álcalis y agentes secuestrantes de minerales 
para eliminar diferentes minerales en el agua de lavado.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones industriales de lavandería, para la eliminación de 
manchas de origen mineral o sintético.

¿CÓMO LO USO?: En el primer ciclo de lavado, de 5 a 10 gr. de producto por kilo de 
ropa.

PREL

PREL-40

GT-40
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OXIPRO Detergente + Oxígeno

20 Litros

20 Litros 20 Litros

DETERGENTES

PROTOMULTI Detergente humectanteDetergente concentrado anti-olores

20 Litros20 Litros

BIOXMIK Detergente enzimáticoDetergente neutro para ropa delicada

¿QUÉ ES?:  Es un novedoso detergente que incorpora el oxígeno en su formula-
ción con resultados sorprendentes. Contiene secuestrantes de mine-
rales, jabón y oxígeno activo en un mismo aditivo. Se puede añadir en 
las fases de prelavado, lavado y blanqueo. Tanto en blanco como en 
color.

¿DÓNDE LO USO?: En lavadoras industriales, combinado con productos de la gama Ec-
codet Washing System. Especialmente formulado para lavanderías 
autoservicio. APTO PARA ROPA DELICADA Y ROPA DEPORTIVA

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador de la máquina de 5 a 10 gr. de producto por kilo de 
ropa seca.

¿QUÉ ES?:  Detergente aditivado con 
inhibidores del mal olor y específico 
para la limpieza de fibras sintéticas 
que permite una limpieza óptima de 
éstas sin deteriorarlas.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones 
industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador de 
la máquina añadir de 5 a 20 gr. de 
producto por kilo de ropa seca.

¿QUÉ ES?:  Detergente neutro con 
gran capacidad humectante que di-
suelve la suciedad sin dañar el tejido, 
muy eficaz en todo tipo de aguas. 
Para el tratamiento de ropa delicada. 
Penetra en el tejido disolviendo la su-
ciedad

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones 
industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador 
de la máquina añadir de 5 a 10 gr. de 
producto por kilo de ropa seca.

¿QUÉ ES?: Mezcla de tensioactivos 
de bajo impacto y gran capacidad 
desmanchante.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones 
industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador 
de la máquina añadir de 5 a 10 gr. de 
producto por kilo de ropa seca.

¿QUÉ ES?:  Detergente en base a pro-
teasa, amilasa y lipasa que hidrolizan 
proteínas de tipo alimentario, evitan-
do la acumulación de manchas difí-
ciles en los tejidos. Para manchas di-
fíciles del tipo: leche, almidón, sangre, 
pasta, batidos de chocolate, etc...

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones in-
dustriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador de 
la máquina de 5 a 10 gr. de producto 
por kilo de ropa seca.

PROTO

BIOXMIK

MULTI

OXIPRO
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CATÁLOGO LAVANDERÍA INDUSTRIAL

BLANK PRO Blanqueante líquido clorado

20 Litros

OXIPLUS

PERMAX

Blanqueante líquido oxigenado

Blanqueante - higienizante peracético

20 Litros

20 Litros

BLANQUEANTES

BLANK PRO

OXIPLUS

PERMAX

¿QUÉ ES?:  Blanqueante líquido en base a cloro activo, evita el amarilleamiento de 
la ropa, higieniza y funciona en cualquier tipo de agua y temperatura. 
Para el tratamiento de ropa blanca.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador de la máquina de 5 a 10 gr. de producto por kilo de 
ropa.

¿QUÉ ES?:  Blanqueante - desmanchante líquido oxigenado. Para el tratamiento de 
ropa de color, respeta y aviva los colores.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: En dosificador de la máquina de 5 a 15 gr. de producto por kilo de ropa.

¿QUÉ ES?:  Es un blanqueante líquido en base a ácido peracético de gran poder 
blanqueante e higienizante (excepto prendas de nylon).

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones industriales, como blanqueante - neutralizante.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador de la máquina entre 5 y 10 gr. de producto por kilo de 
ropa.
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DREPP Neutralizante de alcalinidad y cloro

20 Litros

NEUTRALIZANTES

DREPP

¿QUÉ ES?:  Producto ácido que elimina los restos alcalinos de la lejía y detergente 
utilizado en la fase de blanqueo. Evita el deterioro de las fibras textiles y 
posibles reacciones alérgicas en la piel.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador de la máquina de 3 a 6 gr. de producto por kilo de ropa.
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CATÁLOGO LAVANDERÍA INDUSTRIAL

SUAVIZANTES

SOFT PRO Suavizante perfume encapsulado “Easy System”

20 Litros

SOFT ADVANCE Suavizante textil

20 Litros

SOFT PRO

SOFT ADVANCE

¿QUÉ ES?:  Mezcla sinérgica de tensioactivos catiónicos y perfume con la última 
tecnología de encapsulación que reduce la electricidad estática y facili-
ta el planchado.

¿DÓNDE LO USO?: En lavadoras industriales.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador de la máquina añadir de 4 a 8 gr de producto por kilo 
de ropa.

¿QUÉ ES?:  Mezcla sinérgica de tensioactivos catiónicos y perfume. Reduce la elec-
tricidad estática y facilita el planchado consiguiendo un tacto agradable 
en la prenda tratada.

¿DÓNDE LO USO?: En lavadoras industriales.

¿CÓMO LO USO?: En el dosificador de la máquina de 4 a 8 gr. de producto por kilo de ropa.



7

ADITIVOS

TRACK Pasta desmanchante

5 Litros

TITAN

OX-1

Especialidad. Quitamanchas reforzante de lavado

Eliminador de óxido para ropa

5 Litros

5 Litros

TITAN

OX-1

TRACK

¿QUÉ ES?:  Mezcla sinérgica de tensioactivos glicoles y secuestrantes para potenciar 
el detergente en el proceso.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: Pulverizar directamente sobre la mancha en seco antes de introducir la 
prenda en la lavadora. Diluir desde un 20% en agua. Como reforzante 
añadir de 1 a 2 gr. de producto por kilo de ropa.

¿QUÉ ES?:  Mezcla inteligente de ácidos, dispersantes y tensioactivos específicos.

¿DÓNDE LO USO?: Para disolver las trazas de hierro y otros metales que se incrustan en los 
tejidos tras trabajar con aguas de alto contenido de los mismos.

¿CÓMO LO USO?: PULVERIZADO: Directamente sobre la mancha de óxido antes de echar 
la prenda a la lavadora. En caso de no poder hacerlo, dejar actuar 5 minu-
tos y lavar a mano con jabón sobre la mancha tratada. Aclarar con agua. 
POR INMERSION: Añadir 100cl de producto en un recipiente de 5 li-
tros de agua, dejar la prenda manchada dentro un mínimo de 2 
horas. Aclarar con agua abundante y lavarla, a mano o máquina.  
LAVADORA: Añadir 10cc. en la fase de prelavado.

¿QUÉ ES?:  Mezcla sinérgica de tensioactivos de espuma controlada.

¿DÓNDE LO USO?: En instalaciones industriales de lavandería.

¿CÓMO LO USO?: Aplicar directamente sobre la mancha a tratar, frotar y poner la prenda 
directamente en la lavadora.
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CATÁLOGO LAVANDERÍA INDUSTRIAL

SÓLIDOS

LAV PRO Detergente para el lavado en general

10 Kilos

¿QUÉ ES?:  Detergente aditivador con blanqueantes ópticos, apto para cualquier 
temperatura y dureza del agua. Para el lavado de todo tipo de prendas 
que necesiten de un tratamiento activo anti-manchas.

¿DÓNDE LO USO?: En todo tipo de lavadoras industriales y domésticas.

¿CÓMO LO USO?: De 10 a 15 gr. de producto por kilo de ropa seca.

LAV PRO
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Productos Químicos Eccodet, S.L
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comercial@eccodet.com
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