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EKO-LAV 197 
ADITIVO PARA BLANQUEO DE ROPA A BAJA TEMPERATURA 

Formulado con peróxido de hidrógeno y ácido peracético que permite blanquear la ropa y eliminar las manchas 

coloreadas desde baja temperatura. No contiene derivados clorados y evita la formación de manchas producidas por 

reacción con el cloro. Permite suprimir el lejiado y reducir el tiempo total del ciclo de lavado de la ropa. 

ENVASES        C(6x2L)      C(4x5Kg)       30Kg       65Kg       230Kg       1100Kg      

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                              
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

En máquinas profesionales y domésticas en lavanderías, hoteles, colegios, residencias, etc. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de peróxido de hidrógeno y ácido peracético.  

Aspecto: Líquido            

Color: Incoloro                                       

Olor: Característico                      

pH: 1 -  2 

Densidad relaliva: (1 - 1,05) g/mL 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Utilizar durante la fase de lavado mediante bomba dosificadora durante 10 minutos a 40ºC como mínimo. Dosis: de 4 

a 5 mL de producto por Kilogramo de ropa segun el grado de suciedad y tipo de ropa. 

A.D.R.: No es peligroso para el transporte. 

 

H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones 
oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección.  P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501 
Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional 
(especifíquese)). P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico si se encuentra mal. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla 
en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varos minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

mailto:info@novoquimicaecologica.com

