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SEYMO LAN PRENDAS FINAS 
DETERGENTE LÍQUIDO PARA PRENDAS FINAS  

 
 

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Mezcla equilibrada de tensioactivos aniónicos, noiónicos, anfóteros, jabones de ácidos grasos y 
quelantes especialmente estudiada para el lavado de todo tipo de ropa especialmente prendas 
delicadas. Elimina las manchas más rebeldes respetando los colores. 
Perfuma agradablemente las prendas lavadas.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Propiedades físico-químicas : 

Aspecto:               Liquido transparente. 
Color :    Rosa.     
Olor:     Perfumado, nota floral. 
pH:     9.0 +- 0.5 
Densidad (20ºC) :   1.015 +- 0.020 gr/ml 

 
Composición cualitativa : 
  Componentes :  

Tensoactivos aniónicos, no iónicos y anfotéricos. 
Jabones y quelantes. 
Perfume y colorantes. 

     Conservante.        

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
En lavadoras automáticas no es necesario pre-lavado.  
Verter directamente en la cubeta de la lavadora unos 100-150 ml. para 4 Kg. de ropa. Si la colada 
es de más de 4 Kg. de ropa o esta muy sucia o el agua muy dura, aumentar ligeramente la dosis. 
En el lavado a mano, utilizar como cualquier detergente convencional. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD: 
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en 
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su municipio. 
     
 
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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