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DETERGENTE LIQUIDO DE ROPA 
 

Descripción:   
Deter Matic Plus A, es una combinación de tensoactivos no 
iónicos, aniónicos, secuestrantes y álcalis   no cáustico de alta 
eficiencia y de baja espuma. 

Propiedades: 

 Está indicado para lavar cualquier tipo de prendas. 

 Posee un importante poder blanqueador y agradable 
aroma. 

 Puede utilizarse en cualquier máquina lavadora. 

 No daña las fibras de las prendas. 

 
Aplicación y Modo de empleo: 
 
Deter Matic Plus A, se aplica sobre prendas de lana, algodón y prendas en general, 
combinaciones de algodón y sintético; la dosificación usual para lavadoras de tambor 
es de 0.6 % - 1% del peso de la ropa. 
Para el lavado en máquinas grandes (10 a 12 Kg.) la dosis es de 80ml. – 100 ml. x 
carga del lavado. 
En lavadoras chicas de (6 Kg.) la dosis es de 60ml. – 75 ml. x carga de lavado. 
Para lavado  manual de prendas pesadas utilizar 35ml. o ⅛ taza de producto en 10 lts. 
de agua, sumergir la ropa por 15 minutos y pre-lavar. 
En ambos casos se recomienda pre – enjuague para mejorar la eficiencia del lavado, 
aplicar temperatura no mayor de 55 º C. 
Deter Matic Plus A, es ideal para siclo de lavado de 10 a 15 minutos en todo tipo de 
lavadoras, y puede trabajar hasta con temperaturas de 55º C. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:     PRESENTACIÓN:       

 

Apariencia                     Líquido viscoso Incoloro 

Olor                              Agradable 

Densidad ( 20 º C)         1.03 ± 0.005 

P H  ( concentrado )        10.5 ± 0.5  

Solubilidad                    Completa con agua      

Envases plásticos de 32kg debidamente 
rotulados y con la siguiente información: 
 Nombre del Producto 
 Lote de Producción 
 Fecha de Vencimiento 

 Peso Bruto, Peso Neto 
 Dirección del Fabricante 

 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 
se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 

sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 
diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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