
OXI SEYMO 

MULTIUSOS PARA TEJIDOS DE COLOR Y BLANCOS 

 

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 

Es un multiusos para tejidos de color y blancos. Su especial concentración en oxígeno activo 
elimina las manchas y suciedad por completo, además aviva los colores de la ropa como si fuera 
el primer día. 
Usar en la lavadora con el detergente. 
También  puede utilizarse en remojo como pretratamiento de las manchas, o diluido en agua 
directamente sobre la ropa. 
Puede aplicarse también sobre otras superficies como alfombras, manteles, sofás, .... 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Composición cualitativa : 

  Componentes : Blanqueantes basados en oxígeno (percarbonato sódico). 
      

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
Aplicar junto con el detergente a 40º C en proporción de 25 gr de producto por 100 gr de 
detergente, pudiendo aumentar la dosis según suciedad en ropa, o como quitamanchas diluir con 
agua en proporción de 1de producto a 10 de agua y aplicar directamente sobre la prenda. 
Para ropa blanca y de color. 
Recomendaciones de uso :  

1. Compruebe en una parte poco visible de la prenda  la solidez del color. 
2. No utilizar en prendas de lana, mezclas de lana, seda, cuero ni ningún tipo de 

materiales que no se puedan lavar con agua. 
3. No mezclar con lejía. 
4. Las manchas de grasa o muy sucias seguramente precisen de tratamiento adicional 

con detergente. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD: 

Manténgase fuera del alcance de los niños.            
Producto nocivo. Nocivo por ingestión. Riesgo de lesiones oculares graves.  
Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
Úsese protección para los ojos/la cara. 
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 
 
 
 
 
 



 
OBSERVACIONES : 
Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos 
responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos 
hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los 
resultados obtenidos o prejuicios que se deriven de su empleo inadecuado.       
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