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SEYMOLAV 3 Ox 
BLANQUEANTE LÍQUIDO CON OXÍGENO 
PARA EL LAVADO DE ROPA DE COLOR 

 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Agente blanqueante para el lavado de ropa en procesos industriales. 
Respeta los tejidos y los colores, consiguiendo así una mayor duración de las prendas. 
Su mayor eficacia es a temperaturas superiores a 55ºC. 
Se consiguen grados de blancos excepcionales, y puede ser usado en aguas de cualquier 
dureza. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Propiedades físico-químicas : 

Aspecto:               Liquido transparente. 
Color :    Incoloro.     
Olor:     Característico. 
pH(20%):    2.0 – 4.0 

Composición cualitativa : 
  Contiene Peróxido de Hidrógeno al 30% 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
Una dosis entre 7 y 13 gr por Kg de ropa seca es suficiente. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD: 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
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 INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. 
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 
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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